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La capital del Bajo Aragón ha vivido con intensidad sus fiestas patronales

Actos para todos en las Ferias y Fiestas 2007
Alcañiz ha vivido con gran inten-
sidad las Ferias y Fiestas patro-
nales dedicadas a Nuestra Señora
de los Pueyos y el Santo Ángel
Custodio. Decenas de actos
programados por el Área de
festejos del Ayuntamiento de
Alcañiz, con la colaboración de
Interpeñas y de otras numerosas
entidades e instituciones, han
acercado la fiesta a toda la ciuda-
danía. El gran número de eventos,
la elevada participación y la ausen-
cia de incidentes de importancia
han sido tres de las notas desta-
cadas de las Ferias y Fiestas
2007, que han concentrado la
mayoría de actividades del 8 al 13
de septiembre. Antes, el 1 de sep-
tiembre, tuvo lugar el pregón de
Fiestas a cargo del director de
TVE, Javier Pons -quien firmó en
el Libro de Honor del consistorio-,
y la presentación de Reinas y
Damas, actos recogidos en tres
de las imágenes adjuntas; junto a
ellas, una imagen de uno de los
actos novedad en este 2007: el
descenso del río Guadalope “en
artilugios curiosos”.
Extracto del Pregón 2007, en pág. 6
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SEPTIEMBRE 2007

MARTES 25
DEPORTES. Ciudad del Motor de Aragón. Reunión en Alcañiz del Consejo de
Administración de La Ciudad del Motor de Aragón, S.A. para adjudicar las obras
de construcción del circuito de velocidad.

JUEVES 27
ARTESANÍA. Exposición Patchwork. Inicio de Exposición Nacional de Patchwork
organizada por la Asociación de Amas de Casa de Alcañiz ‘Ercávica’. Fin de la muestra: domingo 7 de octubre.

VIERNES 28 A DOMINGO 30
CAMINO DE SANTIAGO. VII Encuentro Nacional. Alcañiz acoge el VII Encuentro Nacional de Asociaciones de
Amigos del Camino de Santiago. Organiza: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Alcañiz. Colaboran:
Ayuntamiento de Alcañiz y Comarca del Bajo Aragón.

SÁBADO 29
FESTIVIDADES. San Miguel - Puigmoreno. Día del Patrón, San Miguel, en Puigmoreno. AAVV Tierra Baja.

OCTUBRE 2007

VIERNES 6 - SÁBADO 7
FESTIVIDADES. Santo Ángel - Valmuel. Fiesta del Santo Ángel en Valmuel (sábado) y prueba automovilística
(domingo). AAVV El Regallo y AAVV El Jaral.

DOMINGO 8
CULTURA. Sala Municipal de Exposiciones. Fecha de clausura de la muestra de pintura de Santiago Arranz
‘Viaje a la abstracción 1997-2007’. Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz. Colaboran: Diputación
de Teruel y Comarca del Bajo Aragón.

JUEVES 11 - VIERNES 12
FESTIVIDADES. El Pilar 2007. Días 11 y 12, fiestas de la Asociación Aragonesa El Cachirulo de Alcañiz. Día 12:
procesión y ofrenda a la virgen del Pilar a cargo de la Lira Alcañizana; misa del Pilar con la Guardia Civil, con la
participación de la Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos.

LUNES 15 A VIERNES 19
CULTURA. Curso Interdisciplinar de Humanidades. Edición 2007 del Curso, organizado por el Instituto de
Estudios Humanísticos (IEH). Instituto de Estudios Turolenses, Universidades de Cádiz y Zaragoza y Centre de
Profesores y Recursos de Alcañiz. Avance de programa:
*Lunes 15: 18 h., inauguración oficial, presidida por Amor Pascual, alcaldesa de Alcañiz. 18.30 h., La manipula-
ción de la historia en el s. XVI, con José Mª Maestre. 19.30 h. Los siete pecados capitales de la automoción, con
Antonio Romero-Haupold. 20.30 h., coloquio.
*Martes 16: 18 h., Situación actual de la enseñanza de la Historia, con Montserrat Martínez. 19 h., Pioneras
españolas en las Ciencias, con Carmen Magallón. 20 h., coloquio. 20.30 h., concierto de la Polifónica Alcañizana.
*Miércoles 17: 18 h., La Virgen de Pueyos frente a la Virgen de la Soledad, con Fco. Javier Sáenz.
19 h., Tratamiento literaruio de la venganza femenina, con Eustaquio Sánchez. 20 h, película La silla de Fernan-
do, película-conversación con Fernando Fernán Gómez, con David Trueba y Luis Alegre (directores).
*Jueves 18: 18 h., La figura de Don Juan en la literatura clásica, con Juan Gil. 19 h., La medicina popular greco-
romana, con Luis Gil. 20 h., presentación de últimos libros editados por el IEH.
* Viernes 19: 18h., La guerra civil en Aragón, con José L. Maldonado. 19 h., Arqueología bajoaragonesa en la
Exposición Internacional de Barcelona de 1929. 20 h., acto de clausura. 20.30 h., concierto de Canto y Piano con
Gloria Casero y Santiago Casero.
Todos los actos tendrán lugar en el Auditorio del Palacio Ardid (calle Mayor, 11-13, Alcañiz) excepto el concierto
de clausura, en el Teatro Municipal.
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MUCHAS GRACIAS A TOD@S

Queremos agradecer desde esta columna a toda
la gente que ha hecho posible que estas fiestas
que acaban de finalizar hayan sido un éxito de

participación y convivencia.  Empezando por los trabajadores de la
brigada municipal, desde el primero hasta el último, en la prepara-
ción de escenarios, sillas, limpieza, almuerzos, chocolates, etc., etc.
Para el técnico de festejos, que con su dedicación, entrega y omni-
presencia en todos los actos, consigue coordinar todo el tinglado
aunque a veces parezca imposible.
A interpeñas y a las peñas en general por su amplia participación
en todos los actos y especialmente por la preparación de la carrera
de patinetes, el fútbol vaca y la bajada por el río, actos que se han
convertido ya en imprescindibles para las fiestas de Alcañiz.
A todos los peñistas que habéis estado muchos días preparando
las carrozas en el recinto ferial y a los que salisteis luego a partici-
par, porque este año el nivel de todas las carrozas ha sido, en dos
palabras, “im-presionante”.
A las reinas que con su presencia y belleza nos han animado a
disfrutar de las fiestas y a las asociaciones con sus presidentes por
todos los actos que han realizado.
A la gente de los cabezudos, los gigantes y los toros de fuego, que
día tras día nos habéis entretenido a pequeños y grandes por las
calles de Alcañiz.
Y especialmente este año queremos agradecer a la gente que ha
sido voluntaria y que desinteresadamente nos ha ayudado a orga-
nizar muchos actos de las fiestas.  Muchas gracias a tod@s.

OTRA FORMA DE HACER

Efectivamente, el nuevo equipo de go-
bierno tiene otra forma de hacer las
cosas. Nos lo ha demostrado en estas

pasadas fiestas patronales. Izquierda Unida, con el apoyo del
PSOE, proclamó a los cuatro vientos su idea de libertad al dejar
que las Reinas de las Asociaciones pudieran elegir a sus acom-
pañantes en el acto de su presentación como Damas de las
Fiestas de Alcañiz. Las Reinas eligieron libremente a los conce-
jales, como en años anteriores, y el equipo de gobierno contestó
que podía ser cualquier persona menos los 17 miembros de la
corporación municipal. Además los concejales del PP y el PAR
se habían ofrecido para realizar esa tarea al ver que los demás
no estaban por la labor. ¿Es eso libertad? Sí. Los concejales de
izquierdas fueron libres de no acompañar a las Reinas como era
su deseo. Señores gobernantes de Alcañiz: están para servir al
ciudadano, y no para cumplir sus propios deseos. En este caso
hicieron caso omiso de las peticiones de Reinas y Asociaciones.
¿Van a continuar así toda la legislatura, o depende de qué Asocia-
ción se trate tendrán en cuenta o no sus deseos? Esperamos
que en futuras decisiones se imponga el sentido común y se
tengan en cuenta las aportaciones de los demás grupos políticos.
Y, por favor, no mientan al pueblo a la hora de intentar justificar una
decisión polémica. Sean valientes y digan lo que realmente pien-
san del asunto. Por cierto, los acompañantes de las Reinas cum-
plieron sobradamente con su cometido. Nuestra felicitación y en-
horabuena a todos.

QUIEN LA SIGUE LA CONSIGUE
Muchos son los años que han pasado
desde que el Hogar de Personas ma-
yores de «El cuartelillo» solicitara al
Ayuntamiento que la reina de esa aso-

ciación y representante de todos sus socios y de alguna manera
de todas las personas mayores de Alcañiz, participara en el acto de
presentación de reinas que se celebra en un emotivo acto en la
plaza de España. En ese momento ni el equipo de gobierno ni los
presidentes de algunas asociaciones estaban por la labor de con-
ceder dicha petición, alegando que ¿Qué pintaba una persona
mayor entre las chicas jóvenes?, y que en todo caso fuera una
nieta de algún socio la que representara a los mayores. Todo eran
excusas para que los mayores no estuvieran presentes en dicho
acto. Han tenido que pasar 10 años y un cambio de gobierno
para que esta petición se hiciera realidad y los mayores pudieran
estar representados en dicho acto, además hay que decir que
dignamente y que en ningún momento desmereció al lado de las
jóvenes, no hemos de olvidar que también son sus fiestas, que les
gustan y que es un colectivo que participa masivamente en los
actos de las fiestas, sobre todo en la plaza.
En esta sociedad de diferencias hay que luchar por la igualdad en
todos los campos. Todos tenemos las mismas oportunidades de
participar en la vida social de nuestro pueblo y los mayores no van
a ser menos, son nuestro referente, nuestro ejemplo y nuestro
orgullo.
El PSOE siempre va a apoyar todas las actuaciones que favorez-
can y hagan real el valor de la igualdad. Paso a paso iremos
consiguiendo logros, tememos que ir hacia delante conseguir que
todos seamos iguales. Conseguir la igualdad es profundizar en la
democracia y en la libertad.

TODO PREPARADO
“Todo está preparado” para que la Ciudad del Motor
de Aragón (CMA) pueda dar, antes de que termine
este mes de septiembre, “un paso de gigante”, tal y
como adelantó recientemente el vicepresidente del Go-
bierno de Aragón, José Ángel Biel. Sus palabras ha-

cían referencia  a la reunión que el Consejo de Administración de la CMA
celebrará el próximo día 25 en Alcañiz.
El Consejo de la CMA, del que Biel es su presidente, tiene previsto
adjudicar, ese día,  la obra del Circuito de velocidad, cuyo proyecto ha sido
redactado por el arquitecto alemán Hermann Tilke y que cuenta con un
presupuesto de adjudicación de 61 millones de euros. Este acuerdo supon-
drá el visto bueno para la ejecución de una de las obras más relevantes del
complejo deportivo de la CMA.
Pero, como es sabido, la Ciudad del Motor de Aragón no sólo está llamada
a ser referencia internacional en el mundo del automovilismo desde la
perspectiva deportiva. El mismo día 25 se someterá a la aprobación del
Consejo de la CMA la adjudicación de la primera fase de la urbanización
del Parque Tecnológico que funcionará en el mismo espacio. Este acuerdo
facilitará la inscripción de empresas del motor que tienen previsto desarro-
llar su actividad en la CMA y que han solicitado ya la reserva de parcelas
en el futuro parque.
Desde el grupo municipal del PAR nos felicitamos y deseamos felicitar a
todos los alcañizanos porque este gran proyecto de Aragón, que se va
convirtiendo en una realidad dentro del término de nuestra ciudad, vaya
dando nuevos pasos con el respaldo inequívoco del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma. Con igual disposición, el Ayuntamiento tiene que estar
decididamente del lado de nuestras instituciones autonómicas, a fin de que
las nuevas infraestructuras viarias y hoteleras, que la puesta en marcha de
la CMA van a exigir, tengan cabida en el nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana de Alcañiz.
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«...Tengo que reconocer -siempre he pensado que en la vida hay que ir con la verdad por delante- que esta ocasión me sirve para
reencontrarme con mi pueblo, de donde salí hace 42 años, siguiendo a mis padres entonces como muchos aragoneses hacia tierras
catalanas. Por lo tanto, mi vinculación con Alcañiz está hecha con las continuas evocaciones que mis padres realizaban de esta tierra,
que tan bien les recibió y los retazos de recuerdos que mi cabeza retiene: aquellas plácidas tardes de juegos inocentes en la Alameda
junto a la Fuente de los Chorros. Hubo un tiempo en el siglo 19 que corría entre los alcañizanos una vieja y curiosa leyenda que atribuía
a la fuente extraños poderes: quien bebía de ella desarrollaba las pasiones hasta límites peligrosos, ponía en peligro el juicio, y sentía
extremados afectos. Algunos hasta llegaron a llamarla la “Fuente de los Chiflados”. Pues bien, los niños de Alcañiz jugábamos y juegan
hoy todavía ajenos a esas leyendas y lo único que veíamos era acercarse al chorro de los enamorados a parejas de jóvenes baturros.
O viejas sabias. Como la abuela Puerto, que con sus 90 años se lavaba todos los días los ojos allí, cosa que era de lo más saludable y
que la mantenía sana y en forma.
Desde la Calle Mayor, donde mis padres Antonio y Pilar alquilaron mi primer hogar por trescientas cincuenta pesetas (cómo han
cambiado los alquileres) y donde mi padre también pasaba consulta, paseábamos hasta la Glorieta, para disfrutar los conciertos de los
jueves en verano con la banda municipal de Alcañiz, que dirigía con maestría el Maestro Juneda. Nos deleitábamos con boleros, coplas
y jotas, que interpretaban entre otros Paco Soler, el solista de la banda, o aquel funcionario municipal…Rújula, que aporreaba con
contagioso ritmo su batería. Gracias a aquellos conciertos y a la siempre presente música que mi padre escuchaba en casa,  gozo
desde hace muchos años de una pasión singular por ese arte. Y en fiestas como las que hoy abrimos, con la feria que instalaba en el
cuartelillo. Y al escuchar desde casa los ecos de algunos de los bailes que se hacían: el del vermut al mediodía o el de la noche, donde
los que tenían medios acudían al Casino a ver a José Guardiola, Rudy Ventura y las mejores orquestas; y los que no, al  más humilde
pero popular Baile del Patín, que se hacía en la carretera nueva, allí donde estaba el jockey.
También en aquellas fiestas de los cincuenta y principios de los sesenta se pudo ver un magnífico espectáculo, germen del enamora-
miento de esta ciudad con el motor: las exhibiciones de motos con figuras de la época como Antonio Segura o Joaquín Espallargas,
que quedaban inmortalizadas en nuestras retinas y en las instantáneas que entonces les hacía Manolo Cerero, fotógrafo de Alcañiz.
Pero como aquello sabía a poco, un año más tarde de nuestra partida nació el acontecimiento
que quizás haya influido en ese proyecto de Ciudad del Motor del que hablaba previamente: la
Primera prueba automovilística Nuestra Señora Virgen de los Pueyos, que se celebró con gran
éxito, convirtiéndose en uno de los acontecimientos festivos y populares más importantes de la
zona y envidia de las localidades limítrofes. Con un presupuesto de 57.000 pesetas, discurrió
por 62,4 kilómetros y la lucha la protagonizaron los Alpine-Renault y Nardi GT en vehículos
mejorados y, cómo no, en turismos, el rey de la época, el 600.  Fue Favila el ganador en esta
primera edición, que estuvo apoyada por la comisión de fiestas del Ayuntamiento, presidida
entonces por don Tomás Alejos y el Alcalde Fermín Vinaixa. Aquel estreno del circuito
Guadalope, sería la primera de un sinfín de competiciones que marcarían el amor de esta
ciudad por el deporte del motor. Hoy, sobre esa larga y sólida relación, se levanta el ambicioso
proyecto de la Ciudad del Motor, que situará a Alcañiz en muchas más rutas de pueblos foras-
teros, pero que sobre todo tiene que servir a los habitantes de esta comarca. Una comarca que siempre ha sabido avanzar sola y de
frente, sin gozar del apoyo de los gobiernos de unos y otros y que ahora se ha ganado como nunca el respaldo definitivo, que restablezca
el equilibrio que merece.
Pero volvamos a las fiestas…No había peñas y a falta de ellas, los mozos y no tan mozos distribuían sus paradas por los principales bares
de la época: el Maravilla, el Moderno, la Nuria o el Barajas.
Y había y hay buena gente. Ortega y Gasset debía estar pensando en Alcañiz cuando escribió aquello de “un pueblo es y vale en la
historia, lo que sea y valga el tipo medio de sus hombres”. Pues sí, Alcañiz sí vale para la Historia. ¿O es que no son y valen mucho las
mujeres y los hombres de este pueblo…? Emilio Díaz, César Gimeno, Fermín Vinaixa, mi colega Armando Galán, que cosía sus
crónicas como los trajes de su taller de sastre de siempre; Augusto Cortaiz, productor de aceite, que se hizo famoso por hacer popular
una bebida muy de los cincuenta, el amer picón; Doña Aurelia, a la que no recuerdo, pero que fue la mejor maestra de aquí (con perdón
por las presentes), Mosen Joaquín Buñuel, al que dicen un día los maquis socorrieron cuando la bicicleta con la que recorría los
pueblos desfalleció; la Comadrona Doña Victoria, personaje clave de la vida de aquellos años por razones obvias; los de la Herrería San
José, los pasteleros Alejos, que todavía hoy son una referencia de la buena artesanía en la gastronomía del Bajo Aragón. Nuestros
entrañables  embajadores de Alcañiz: Pepe Gimeno y Palmira, Emilio Galindo, y sobre todo la familia Molinos-Villaceballos, donde
encontramos una segunda familia y muy especialmente mi madre, para quien las tres hermanas Molinos, fueron las tres hermanas que
nunca tuvo. Luis Soriano, en cuya casa de la plaza Mendizábal nos hicimos un poco más mayores, y desde luego  Don Manuel García
Pérez, médico de alcance que cuando visitaba a los más humildes dejaba bajo la almohada el dinero necesario para comprar las
medicinas. Este era el médico decano en la época y con quien mejor congenió mi padre. Mi padre, que vivió aquellos años de Alcañiz
como una época tranquila, modesta e intensa de trabajo, dice que a diferencia de sus posteriores destinos, en Alcañiz tuvo conciencia
de vivir y no sólo de trabajar. Por eso, como me enseñó que “es de ser bien nacido ser agradecido”, él me inculcó el cariño por este
pueblo que nunca, nunca voy a perder...».

Extracto del Pregón 2007 a cargo de Javier Pons

Pons firmó en el Libro de Honor
del Ayuntamiento de Alcañiz



MEDIO AMBIENTE

ACTUACIÓN EN CURSO: PUNTO LIMPIO DE ALCAÑIZ. Las obras de cons-
trucción del Punto Limpio de Alcañiz están en fase de adjudicación por parte
del  Ayuntamiento. Esta infraestructura -que permitirá una adecuada recogi-
da y clasificación de residuos voluminosos para su posterior reciclado- está
presupuestada en su precio base en 382.106,96 euros, y el plazo de ejecu-
ción, una vez iniciadas las obras, es de 4 meses.
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Sesión ordinaria del Pleno, 4/9/2007. Extracto de asuntos, votaciones y debates

1.- BORRADOR.- Dada cuenta de los borradores de las Actas de las sesiones de fechas 10-07-07 y 22-08-07, se acuerda por
unanimidad su aprobación, con, a sugerencia del Sr. Lacueva de (Acta de 10-07-07, Punto 7, página 13, línea 29) donde dice
“dedicación como mínimo de 9 a 15 horas” ha de decir “dedicación como mínimo desde las 9 horas hasta las 15”. También
opina el Sr. Lacueva que debería constar, en la intervención del Sr. Allué en el mismo Punto antes citado, el hecho de que un
vecino interrumpió a dicho Concejal, lo que va contra la necesaria intimidad y libertad que han de tener los Concejales
durante su intervención. La Presidencia, estimando que dicha interrupción no atentó, a su juicio, contra dichos conceptos,
concede la palabra al Sr. Allué, lo que éste agradece, estimando que no lo considera necesario por esta vez, si bien considera
que en lo sucesivo se tenga el debido apoyo en estas o circunstancias similares.

2.- CONVENIO 2007 CON ASOCIACIÓN PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS BAJO ARAGÓN.- Propuesta de la
Comisión Informativa de Medio Ambiente, de fecha 08-08-07, siendo aprobada por unanimidad. Acuerdos:
1.- Vigencia: desde el 01/01/07 al 31/12/07.
2.- El vehículo será para uso de la brigada municipal y se prestará a la Asociación cuando lo necesiten,  comprometiéndose
a devolverlo en las mismas condiciones en que se lo lleven y a realizar un parte con su kilometraje.

3.- CONVENIO 2007 CON DGA SERVICIO DROGODEPENDENCIAS.- Propuesta de la Comisión Informativa de Acción
Social, de fecha 08-08-07, siendo aprobada por unanimidad. Se refiere a Dictamen del convenio de colaboración entre la
Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Alcañiz para la financiación de Actuaciones en Prevención, asistencia y
reinserción social en materia de drogodependencias, durante el 2007. La financiación del Centro se realiza a través de un
Convenio de colaboración entre DGA y Ayuntamiento de Alcañiz; la diferencia respecto al convenio del año anterior radica en
que el Ayuntamiento aporta un 2%, y que la diferencia entre el coste total y la aportación de la DGA aparece reflejada por
primera vez en el convenio.

4.- CONVENIO 2007 AYUNTAMIENTO CEPYME.- Propuesta al respecto de la Alcaldía, de fecha 31 de agosto pasado,
siendo aprobada por unanimidad. Convenio entre el Ayuntamiento de Alcañiz y la Confederación de la Pequeña y Mediana
Empresa de Teruel (CEPYME-TERUEL) relativo a la subvención a conceder por aquél a ésta, subvención que figura
nominativamente en el Presupuesto Municipal para el 2007, por un importe de 12.020 euros, con destino a la orientación
profesional de los Escolares de Alcañiz, todo lo cual se concreta en el correspondiente Proyecto. Acuerdos:
1.- Aprobar el Convenio regulador entre el Ayuntamiento de Alcañiz y CEPYME-TERUEL.
2.- Autorizar a la Alcaldía para la firma de dicho Convenio.

5.- PLANTILLA DE PERSONAL Y RPT, MODIFICACIÓN.- Propuestas al respecto de la Comisión Informativa de Personal,
de fecha 29 de agosto pasado, siendo aprobadas por unanimidad. Acuerdos:
- Teniendo en cuenta la próxima puesta en funcionamiento (curso 2007-2008) de la ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL y a fin
de dotarla del personal imprescindible;  a la vista del contenido de la Memoria y Reglamento de dicha Escuela, y vista la
propuesta de la Comisión Informativa de Acción Social, de fecha 8 del actual, se acuerda:
1.- Crear las siguientes plazas en la plantilla de personal funcionario:
—1 de Administración Especial, Técnico Medio, Maestro, grupo A2.
—4 de Administración Especial, Técnico Auxiliar, Grupo C1.
2.- Aprobar la modificación 5 de la RPT por la inclusión de las citadas plazas con las siguientes características fundamentales
de los correspondientes puestos:
—Puesto 112, Maestro Educación Infantil, grupo A2, nivel 21 de complemento de  destino y 725 puntos a efectos de comple-
mento específico.
—Puesto 113, Técnico Educación Infantil, grupo C1, nivel 18 de complemento de  destino y 550 puntos a efectos de comple-
mento específico.
3.- Publicar este acuerdo mediante los reglamentarios Anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos.”
- Se da cuenta de las diversas instancias presentadas por LMCC, Administrativo de este Ayuntamiento, en las que plantea una
revisión de la clasificación de su puesto de trabajo (…). Vistas las diversas circunstancias, por unanimidad se propone al
Pleno la revisión de dicho puesto, según lo solicitado.

6.- CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD (CARTA DE AALBORG), (AGENDA 21), AD-
HESIÓN.- Propuesta al respecto de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, de fecha 9 de agosto pasado, se acuerda por
unanimidad su aprobación.
El Sr. Gracia resalta los nuevos retos que esta Carta plantea, aclara que no ha podido celebrarse la reunión a que se ha hecho
referencia por imposibilidad de la empresa y enumera una relación de aspectos que considera especialmente relevantes
(justicia-sostenibilidad, salud-medio ambiente, los pobres como mayores afectados, acceso a la información medioambiental,
etc.) y con cita de diversas situaciones planteadas en este campo en Alcañiz.

Continúa en la página siguiente
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7.-  “FUNDACIÓN QUÍLEZ LLISTERRI, FOMENTO DE ARTE Y CULTURA EN EL BAJO ARAGÓN”, APROBACIÓN
DEFINITIVA EXPEDIENTE CREACIÓN Y ESTATUTOS.- Propuesta al respecto de la Alcaldía, de fecha 17 de agosto pasa-
do, siendo aprobada por unanimidad  Acuerdos:
1.-Constituir la “FUNDACIÓN QUÍLEZ LLISTERRI, FOMENTO DE ARTE Y CULTURA EN EL BAJO ARAGÓN”, con la inscrip-
ción en el correspondiente Registro de Fundaciones.
2.-Aprobar definitivamente los Estatutos en la redacción propuesta, publicarlos en el Boletín Oficial de Aragón, Sección
Teruel, y remitir, a los efectos del art. 65 de la mencionada Ley de Bases de Régimen Local, un ejemplar a la Diputación
General de Aragón y otro a la Subdelegación del Gobierno Central en Teruel.
3.-Aportar este Ayuntamiento la cantidad de 30.000 •, si bien su desembolso se realizará en dos anualidades, realizando en el
presente ejercicio un desembolso de 18.000 •, desembolsando el resto en el ejercicio 2008.
4.- Aceptar la aportación inicial de D. Ángel Quílez Llisterri, en obras de arte, por valor de 34.000 euros, según Estatutos, así
como el depósito del resto de obras de su colección, tal como figura en el Preacuerdo para la creación  de la Fundación
Quilez Llisterri, de fecha 3 de agosto de 2006.
5.-Designar como patronos, por parte del Ayuntamiento de Alcañiz a quienes en cada momento ostenten el cargo de Alcalde
y Concejal Delegado de Cultura, actualmente Dª Amor Pascual Carceller y Dª Cristina Biel Falo, respectivamente.
6.-Delegar en la Alcaldía la realización de cuantos trámites sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.

8.- MEMORIAS TÉCNICAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS ENTORNO RÍO-TORREONES.- Propuesta de la Alcal-
día, de fecha 31 de agosto pasado, siendo aprobada por unanimidad. Acuerdos:
1.- Aprobar las siguientes Memorias Técnicas:
 —Memoria Valorada para los acabados del Ninfeo en el Muro de Santiago, de Alcañiz, por un importe de 35.974,29 euros.
—Memoria Valorada para los acabados del Río Alto en el Muro de Santiago, de Alcañiz, por un importe de 35.303,70 euros.
2.- Solicitar de la Diputación Provincial de Teruel las pertinentes subvenciones por el importe a que ascienden las citadas
Memorias (35.974,29 y 35.303,70 euros), autorizando en la Alcaldía para la firma, en su caso, del correspondiente Convenio
y delegando en la misma para los demás actuaciones necesarias para aceptar las subvenciones que se concedan y para
llevar a cabo estas obras de acuerdo con los procedimientos legales.

9.- DESPACHO.- Ningún asunto.-

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-
10.1 La Sra. Vallés pregunta sobre:
- El motivo del retraso de las obras de llevada del agua a la Ciudad del Motor, informando la Presidencia que, a su juicio, no
ha habido una adecuada planificación de esta obra, que en agosto han surgido algunos problemas,  especialmente con la
empresa ejecutora, si bien al final se aclarará la responsabilidad de cada uno.
- Cómo está el tema del Área de Rehabilitación Integrada y la Oficina al respecto, si se ha recibido alguna comunicación al
respecto de la DGA,  informando la Presidencia que se está a la espera de hablar con la DGA, especialmente al haber habido
un cambio en la Consejería del Departamento de Obras Públicas.
- Las recientes mediciones en SYCA, que se han sobrepasado varias veces en junio y cuáles han sido en julio; informa el Sr.
Gracia que en este mes se convocará la Comisión de Seguimiento, donde se informará ampliamente; que se ha recibido
comunicación de la empresa sobre posibles causas complementarias para sobrepasar las mediciones reglamentarias,
especialmente diversas obras públicas en dicho entorno, que se ha reunido en julio con la Dra. General competente y que se
ha remitido diversa documentación a la DGA relacionada con el Plan de Mejora acordado.
- Si la Guardia Civil va a seguir colaborando en Fiestas, ya que observó su ausencia el sábado en el acto de las Reinas,
informando la Presidencia que sí seguirá colaborando, como siempre.
- Solicita información sobre la situación de la Variante, si hay alguna noticia del Ministerio de Fomento, informando la
Presidencia que sigue opinando que esta obra es un despropósito, que crea más problemas que soluciona, que su opción es
priorizar la A-68, que espera hablar con el Sr. Morlán en ese mes, que se han dirigido diversos escritos a fin de lograr paliar las
afecciones creadas por esta obra y dar facilidades razonables a los afectados, sin perjuicio de facilitar también los trabajos de
las empresas implicadas, que también se ha solicitado documentación que se considera básica para  constar en el
Ayuntamiento(en 3D, maqueta…).
- Ruega se mejore el control de actuaciones como la disco-móvil que causó molestias debido a que finalizó a primeras horas
del día siguiente, informando la Presidencia que, efectivamente, terminó muy tarde y pide  disculpas por las molestias
causadas y que intentará no vuelva a ocurrir.
- Ruega se respete el criterio tradicional de intervención de los grupos en la sesiones, es decir, de menor a mayor represen-
tación, salvo en Ruegos y Preguntas, contestando la Presidencia que así se hará. Finaliza la Sra. Vallés deseando a todos
Felices Fiestas.

Viene de la página anterior
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10.2 El Sr. Lacueva pregunta si se ha recibido la obra del entorno de la Virgen del Pilar en el Puente y que si el acceso a la
escalinata no es posible, por razón de ser ello  peligroso, que se prohiba; informa la Presidencia del escrito a Fomento para
que se arregle debidamente.
10.3 El Sr. Ponz sugiere que se exija al menos a la propiedad privada en el entorno de la ex-Colegiata/antiguo Horno la debida
limpieza, dada la suciedad y peligro allí existentes, informando la Presidencia que se requerirá, sin perjuicio de la actuación
de la brigada municipal, en su caso, muy ocupada en estas fechas.
10.4 La Sra. Tello pregunta cómo está el tema de la limpieza de contenedores que se quedó para finales de agosto, informan-
do el Sr. Gracia que no ha podido hacerlo la empresa pero que lo hará en este mes de septiembre.
10.5 La Sra. Mir pregunta sobre las gestiones realizadas para que se vea adecuadamente La Sexta, informando la Presidencia
lo que consta en el mismo asunto planteado por el Sr. Allué.
10.6 El Sr. Allué:
- Ruega se aborden las gestiones y actuaciones necesarias para que La Sexta se vea en todos los núcleos de Alcañiz, dado
el interés general que tiene este asunto tanto para Alcañiz como para la Comarca y que ello supone, a su juicio, una inversión
en torno a 3 ó 4.000 euros; informa la Presidencia que, en principio, considera que corresponde esta obligación a la Sexta,
según posibles condiciones impuestas en la correspondiente concesión, que es preciso abordar el tema coordinadamente
con DGA y con la Comarca del Bajo Aragón, que la inversión parece ir en torno a los 18.000 euros.
- Pregunta cómo está el tema del cambio de la línea de media tensión en el Colegio Juan Sobrarias y que fue solicitado por
dicho Colegio así como sobre la mejora de accesos, informando la Presidencia que por el Arquitecto de la DGA-servicio
educación se está finalizando el correspondiente proyecto técnico, que se van a mejorar los accesos y que pronto llegará allí
el autobús urbano.
- Pregunta cómo está el tema de SYCA, gestiones realizadas y, especialmente, cuál es la propuesta municipal, informando el
Sr. Gracia de la propuesta efectuada por la empresa en su día y que el Ayuntamiento no la consideró aceptable, que se está
recabando experiencias en otros Municipios así como contactos con gabinetes especializados.
10.7 La Sra. Ros:
- Ruega se estudie la posibilidad de pintar un paso de cebra en la calle Subida de la Encomienda, informando la Presidencia
que toma nota para tal estudio.
- Ruega que los mismos comunicados que se dan en ruedas de prensa a los medios de comunicación se den también, al
menos, a un Concejal de cada grupo municipal, tomando nota la Alcaldía aclarando que se seguirá haciendo como antes,
especialmente cuando se trate de dar a conocer programas de actividades o similares.
- Pregunta por qué estaba muy sucio y no en las debidas condiciones el Anfiteatro Municipal, como ocurrió en el acto del
último fin de semana, informando la Presidencia que procurará que no vuelva a ocurrir, que ya se ha limpiado a pesar de la
intensa labor que estos días lleva a cabo la brigada.
- Ruega se cuiden las formas especialmente en actos tan relevantes como el de la presentación de las Reinas de las
Asociaciones y sugiriendo se incremente la representación  para otras Comarcas; informa la Presidencia que, efectivamente,
hubo algún pequeño fallo, por lo que pide disculpas, pero que es prácticamente imposible evitar que no se produzca alguno
en ocasiones o actos similares, aunque procurará evitarlos.

Viene de la página anterior

Ficción
Gironell, Martí El puente de los judios
Grass, Günter Pelando la cebolla
Black, Benjamin El secreto de Christine
De Santis, Pablo El enigma de París
Läckberg, Camilla La princesa de hielo

No ficción
Brown, Sarah                 Recetas vegetarianas del mundo
Morales Arrizabalaga, J.   Fueros y libertades Reino de Aragón
Miret Bernal, Carlos Así nació, Expo Zaragoza 2008
VV.AA Billetes de España

Novedades en la Biblioteca Pública Municipal durante el mes de agosto de 2007

Infantil-Juvenil
Thomas, María José ¡Bravo Rosina!
Muntean, Michaela ¡No abras este libro!
Stilton, Geronimo        ¡Qué vacaciones tan superratónicas!
Crowther, Kitty ¡Scric scrac bibib blub!

CD
Joaquín Sabina Palabras hechas canciones.
Joaquín Sabina Física y química

Sons del Matarranya
Moncayo mágico
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Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, 4/9/2007. Extracto de acuerdos.
1.- BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.- Aprobado por unanimidad.

2- ACTIVIDADES CLASIFICADAS.- Se acuerda por unanimidad informar favorablemente los siguientes expedientes, aceptando los
condicionamientos y a resultas del informe de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, DGA:
Expediente 42 /2004
Expediente 12/2005
Expediente 35/2006
Expediente 2/2007

3- BECAS MUNICIPALES PRÁCTICAS MAGISTERIO EN BIBLIOTECA.- Aprobado por unanimidad el expediente 295/07, relativo a la
ampliación a los titulados en Magisterio de las becas de formación en la Biblioteca Municipal, en las mismas condiciones establecidas para
los titulados en Biblioteconomía y Documentación, Humanidades y Filosofía y Letras.

4.- RENUNCIA DERECHO DE REVERSIÓN.- Dada cuenta de la instancia presentada por JFML solicitando se deje sin efecto o que el
Ayuntamiento de Alcañiz renuncie al derecho de reversión previsto en el Pliego de Cláusulas, de fecha 3 octubre 1996, que rigió la correspon-
diente subasta para la enajenación, entre otros, de la parcela nº 7, Ronda Sur, nº 1, del barrio de Puigmoreno, adjudicada por este Ayuntamiento
al solicitante en fecha 26-03-1999; y teniendo en cuenta las circunstancias del caso (construcción avanzada, posibilidad de préstamo, etc.,),
se acuerda por unanimidad acceder a lo solicitado y renunciar al citado derecho de reversión.

5.- VENTA PARCELA OXAQUÍM SA.- Se acuerda por unanimidad:
1.- Autorizar a la sociedad OXAQUIM, S.A., a enajenar a Promociones Pui Pinos, S. L., el siguiente terreno en su día adquirido de este
Ayuntamiento: «Parcela nº 38 I/A-5.4, de uso industrial, de treinta y nueve mil ciento ochenta y ocho metros y ochenta y dos decímetros
cuadrados. Inscrita en el registro de la Propiedad de Alcañiz, Tomo 481, Libro 174, Folio 225, Finca 20.435.»
2.- Esta autorización se concede con los siguientes condicionamientos:
2.1.-  Promociones Pui Pinos, S.L. se compromete a solicitar licencia de obras en el plazo de 6 meses desde la firma de la escritura de
compraventa y a comenzar la promoción en un plazo de 3 meses desde la fecha de concesión de la licencia urbanística, debiendo entregarse
la nave que luego se cita en el plazo de 3 meses desde que finalice al plazo de ejecución. La citada escritura Notarial se firmará en el plazo de
2 meses desde la notificación de este acuerdo, salvo prórroga expresa de este Ayuntamiento.
2.2.- Promociones Pui Pinos, S.L. entregará al Ayuntamiento de Alcañiz, en régimen de propiedad horizontal, libre de cargas, una nave de la
promoción efectuada de unos 800 m2 de superficie construida, dotada de 2 cuartos de baño y unas pequeñas oficinas (de unos 20 m2), al
precio de 360 •/m2. El precio final de la nave será el que resulte de la aplicación del citado precio a la superficie construida finalmente
establecida. De este precio, el correspondiente a 400 m2 de superficie construida de nave es de cesión gratuita al Ayuntamiento en concepto
de plusvalías generadas por la actuación urbanística. El resto del precio será abonado por el Ayuntamiento de Alcañiz. En el precio se incluye
la urbanización de los terrenos, dotación de servicios, y cuantos gastos se deriven de la promoción y gestión de la actuación urbanística.
3.- Delegar en la Alcaldía a fin de ejecutar este acuerdo, firmando cuantos documentos sean precisos para ello, especialmente el oportuno
Convenio, y resolver las cuestiones incidentales y decisiones aclaratorias pertinentes, debiendo hacerse constar este acuerdo o el citado
Convenio en la Escritura Notarial de compra-venta entre las sociedades interesadas.

6- DESIGNACIÓN 3 AYUNTAMIENTOS CONSEJO TERRITORIAL PROPIEDAD INMOBILIARIA.- Visto el escrito 8558/2007, de fecha
28 de agosto pasado, de la Delegación de Economía y Hacienda de Teruel, en el que se solicita a este Ayuntamiento proponga 3 Ayuntamien-
tos, excluido el de Teruel, a los efectos de la elección de representantes municipales en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de
Teruel, se acuerda por unanimidad proponer a los siguientes Ayuntamientos: Alcañiz, Andorra, y Calanda.

Junta Gobierno. Acuerdos

- Boletín Oficial de Aragón nº100, 24 de agosto de 2007: Resoluciones del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de
Teruel por las que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por los proyectos denominados
«Proyecto Tramo I (GN-00554/JVH/aer) y Proyecto Tramo II (GN-00600/JVH/aer) del Ramal para suministro de Gas Natural a la Ciudad del
Motor de Aragón en Alcañiz (Teruel)». EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS TENDRÁ LUGAR EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007 EN EL
AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ.

- Boletín Oficial de la Provincia de Teruel:
*31 de agosto, publicación del acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz por el que se acordó la modificación de la Ordenanza
nº 23, reguladora de la utilización de edificios e instalaciones municipales.
*30 de agosto, publicación del acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz por el que se acordó el establecimiento del servicio
público de Escuela Infantil de titularidad municipal  y la aprobación definitiva de la Memoria Justificativa y el proyecto de Reglamento
por el que se regirá el citado servicio. El Reglamento de la Escuela Infantil Municipal aprobado entrará en vigor una vez transcurridos 15 días
desde su publicación íntegra en el Boletín Oficial citado, y puede consultarse en el propio Ayuntamiento o, en internet, en la versión digital
del Boletín Oficial de la Provincia de Teruel: http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=218891580202  .

Asuntos de Alcañiz en anuncios de Boletines Oficiales recientes




