
Alcañiz
Boletín Informativo Municipal

N
ú

m
. 

70
. 

M
ar

zo
 2

00
8 

 E
di

ta
: 

A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 A
lc

añ
iz

Aprobadas en Pleno las bases para las solicitudes

ARI: Ayudas para rehabilitación

Ciudad del Motor de Aragón: proyecto del Circuito de Velocidad

El Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz ha aprobado las ba-
ses para la concesión de ayudas a la rehabilitación de
edificios en los barrios Santiago y Mazador. Las subven-
ciones serán aplicables en el ámbito declarado como Área
de Rehabilitación Integral (ARI), que viene delimitada por
las siguientes calles del municipio de Alcañiz (iniciando
su descripción desde la esquina Noroeste del área y si-
guiendo una rotación de sentido horario): C/ Mayor, Plaza
Cabañero, C/ Palomar, Muro Glorieta de Valencia, Baja de
Santiago, Barrio Mazador y Muro de Santiago. Las prime-
ras informaciones pueden obtenerse en la oficina que el
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Alcañiz han abier-
to para informar y tramitar las ayudas del ARI; se halla ubi-
cada en la calle Mayor número 2 (antiguo Servicio Social
de Base), y está a su cargo una trabajadora social.
Como normas generales, las actuaciones de rehabilita-
ción subvencionables deberán cumplir las siguientes con-
diciones: Ajustarse a la normativa urbanística aplicable,

así como a las disposiciones sobre eliminación de barreras y
promoción de accesibilidad.Preservar el uso residencial de
las viviendas y edificios objeto de la actuación. Asegurar la
diversión social y de usos y el realojamiento, en su caso, de la
población residente conforme a la normativa vigente. Los edi-
ficios y las viviendas objeto de actuación de rehabilitación
protegida deberán tener una antigüedad mayor de 15 años.

El pasado 11 de febrero se presentó en la Ciudad del Motor de Aragón, en Alcañiz, el proyecto completo del circuito de
velocidad y todos los detalles técnicos de este trazado ubicado en el término municipal de la capital bajoaragonesa. El
acto contó con la asistencia de representantes del mundo del motor y prensa nacional e internacional especializada, así

como de representantes institucionales como el vicepresidente del Gobierno
de Aragón y presidente del Consejo de Administración de la Ciudad del Motor
de Aragón, José Ángel Biel, el presidente de la Diputación de Teruel, Antonio
Arrufat, o la alcaldesa de Alcañiz, Amor Pascual, entre otros. El reconocido
diseñador de circuitos Hermann Tilke fue el encargado de realizar la presen-
tación técnica de la obra, un trazado de 5.345 metros y una anchura de 12 a
15 metros. La recta principal del circuito mide 1.726 metros, lo que la conver-
tirá en un referente en Europa para realizar pruebas de aerodinámica. El
circuito, que ocupa una superficie de 1.320.000 metros cuadrados, tiene un
trazado muy versátil con diferentes configuraciones para todo tipo de vehículos.

Elecciones generales del 9 de marzo de 2008: Número y porcentaje de votos en Alcañiz (resumen)
Congreso de los Diputados

PSOE 3.850 45,87 %
PP 2.800 33,36 %
PAR 1.003 11,95 %
IU    353   4,21 %
CHA    118   1,41 %
Otros (16 partidos)    178   2,12 %
Total votantes 8.453 75,29 %
Abstención: 2.775 (24,71 %) - Nulos: 59 (0,70 %) - En blanco: 86 (1,02 %)

Senado: candidatos electos con Acta de Senador
por la provincia de Teruel (votos en Alcañiz)
Angel Gracia Lucía (PSOE) 3.521 42,90 %
Ángel L. Lacueva Soler (PSOE) 3.447 42,00 %
Esmeralda Iranzo Sánchez (PSOE) 3.434 41,84 %
Manuel Blasco Marqués (PP) 2.500 30,46 %
Total votantes: 8.449 75,25 %
Abstención: 2.779 (24,75 %) - Nulos: 241 (2,85 %) - En blanco: 151 (1,79 %)

Fuente: Ministerio del Interior (http://www.generales2008.mir.es)
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MARZO 2007

LUNES 10, 17, 24 y 31
CULTURA. Ciclo de Cine Independiente en Cines Alcañiz

Entrada: 4,20 • por sesión. Las películas en proyección, a las 22.15 h., son:
- Lunes 10: “La soledad”, ganadora de 3 premios Goya.
- Lunes 17: “Lejos de ella”, 3 nominaciones a los Oscar y 1 Globo de Oro.
- Lunes 24: “Viaje a Darjeeling”, 1 nominación Festivales de Venecia y Gijón.
- Lunes 31: “Deseo / Peligro”, ganadora León de Oro Festival de Venecia 2007.

VIERNES 14
CULTURA. Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Alcañiz.

A las 20.30 h., inauguración de muestra conmemorativa sobre PABLO SERRANO
AGUILAR (Crivillén, 1908 - Madrid, 1985). Exposición hasta el 6 de abril de 2008.

DOMINGO 16 A DOMINGO 23
SEMANA SANTA. Actividades y procesiones.

- Domingo 16: a las 11.30 h, procesión de las Palmas o Burreta.
- Lunes 17: a las 20.30 h., pregón de Semana Santa en el Teatro Municipal a cargo
de la periodista Aurora Moreno.
- Martes 18: a las 20 h., procesión del Via-Crucis o Encuentro.
- Miércoles 19: a las 22.30 h., procesión de Jesús Nazareno. La llegada de la
procesión, a las 00.15 h. aprx., será retransmitida en directo por Aragón Televisión.
- Jueves 20: a las 18 h., misa de la Cena del Señor y a las 22.30 h., procesión del Silencio.
- Viernes 21: a las 13 h., procesión del Pregón, a las 17.30 h., misa de la Pasión
del Señor, a las 18.45 h., custodia del Sepulcro por la Guardia Romana, a las 20 h.,
procesión de la Soledad, y a las 00 h., noche de tambores.
- Sábado 22: a las 16 h., procesión del Santo Entierro, y a las 22.30 h., Vigilia Pascual.
- Domingo 23: a las 12 h., misa Solemne, y a las 13 h., procesión de las Palometas.

SÁBADO 29
CULTURA. Ciclo Teatro y Música en Primavera 2008. Teatro Municipal

A las 22.30 h., Copi Rait presenta «M.A.M». Más información en página 11.

ABRIL 2008

MARTES 1 y JUEVES 3
ACCIÓN SOCIAL. I Jornada de Cooperación Internacional y Solidaridad

Martes 1, «La vuelta al mundo en 80 días», con DisparaTeatro, en el Teatro Municipal
a las 20 h. Jueves 3, mesa-coloquio en el auditorio del Palacio Ardid a las 19 h.

SÁBADO 5
CULTURA. Ciclo Teatro y Música en Primavera 2008

A las 22.30 h., en el Teatro Municipal, Producciones Yllana presentan «Pagagnini»,
con el gran violinista Ara Malikian. Más información en página 11.

SÁBADO 5
FESTEJOS. Bailes de Salón en el Centro Joven

De 23.30 a 03.00, Bailes de Salón con música en directo en el Centro Joven (anti-
guo Mercado). Entrada libre.

SÁBADO 12
CULTURA. Ciclo Teatro y Música en Primavera 2008

A las 22.30 h., en el Teatro Municipal, Uroc Teatro presenta «El señor Ibrahim y las
flores del Corán». Más información en página 11.

SÁBADO 19
CULTURA. Ciclo Teatro y Música en Primavera 2008

A las 22.30 h., en el Teatro Municipal, Los Stompers (música) y Celtic Caos (danza)
presentan «An Táisteal (el viaje)». Más información en página 11.



Grupos Municipales
Nota de la Coordinación. El Ayuntamiento de Alcañiz como institución y el Boletín Informativo Municipal como medio
declinan cualquier responsabilidad por el contenido de los artículos publicados en esta página, que únicamente
expresan OPINIONES PARTICULARES de cada Grupo Municipal y/o de sus representantes; en ningún caso deben
entenderse como comunicados oficiales del Ayuntamiento, sino como reflejo de diversidad de opiniones políticas.

MERITOS DEL EQUIPO DE GOBIERNO
En alguna ocasión el grupo municipal del Partido Ara-
gonés hemos invitado a los ciudadanos a que asistan a
los plenos del Ayuntamiento de Alcañiz a través de
algún medio de comunicación. En esta ocasión volve-
mos a hacerlo y además les recomendamos que se

acerquen y escuchen de primera mano las intervenciones de los conceja-
les del consistorio alcañizano. Nueve meses después de la toma de pose-
sión, tras varios plenos ordinarios y alguno extraordinario, los concejales
del equipo de gobierno, ( y entre ellos, alguno más que otro), no dejan de
mostrar una prepotencia y arrogancia en sus intervenciones que no deja a
nadie indiferente. En todas las sesiones plenarias los miembros del equipo
de gobierno nos recuerdan que llevan nueve meses “trabajando duro”,
cosa que no dudamos, pero que trabajen duro no significa que trabajen
“bien” para el interés de Alcañiz y todos sus habitantes.
Además, volvemos a repetir, después de nueve meses, seguimos escu-
chando pleno tras pleno que las cosas están ahora mal porque las hizo el
anterior equipo de gobierno PP-PAR. Por supuesto, cuando algo está bien
hecho, aunque en ello tuviese algo que ver el anterior equipo, ni lo nom-
bran, y dejan bien claro que ha sido gracias a su “duro trabajo”. En cuanto
a la limpieza viaria, es fácil comprobar como la suciedad crece por momen-
tos, y aquí no vale echar la culpa al PP-PAR, porque aunque así fuese, el
nuevo equipo de gobierno han tenido 9 meses para solucionarlo y no lo
han hecho. Alcañiz está más sucio.
Y así pasan los plenos y los meses. . .escuchando como el equipo de IU
culpa a otros de su incompetencia y de su falta de capacidad de gestión.
Desde un puesto de responsabilidad como el de los miembros del equipo
de gobierno, no se puede tener esa postura infantil y no saber respetar y
aceptar las opiniones y críticas de los  ciudadanos o de otros grupos políti-
cos y achacar siempre las culpas a los demás.

GRACIAS A TODOS

El Grupo Municipal del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Alcañiz quiere agra-
decer públicamente el apoyo recibido por

esta formación política en las pasadas elecciones generales.
Gracias por seguir confiando en nosotros.
Gracias también a todas las personas que se han volcado en la
campaña electoral, especialmente a los interventores y apode-
rados, los que han pegado carteles o los que han colaborado en
la organización de actos electorales.
Por supuesto, felicitamos al PSOE por su victoria en las urnas, y
deseamos que el reelegido presidente del gobierno acierte a la
hora de nombrar a sus ministros y de decidir cuál va a ser a partir
de ahora el rumbo que toma nuestro país. Esperamos que se
gobierne para todos los españoles, y que todos seamos libres e
iguales. A esta felicitación general, unimos la enhorabuena par-
ticular a nuestros compañeros del Grupo Municipal Socialista,
en especial al nuevo senador Ángel Lacueva, al que deseamos
lo mejor en esta nueva andadura política, a la vez que le pedi-
mos que defienda los intereses del Bajo Aragón y se preocupe
por que se lleven a cabo los grandes proyectos para esta tierra,
sobre todo la conversión de la N-232 en autovía.
En el Grupo Municipal del PP de Alcañiz vamos a seguir traba-
jando por nuestra ciudad, vamos a seguir luchando por lo que
creemos que es mejor para Alcañiz, y continuamos en ese em-
peño con ilusiones renovadas y esperanza en el futuro.

EL PODER DE UNA ILUSIÓN

El 8 de marzo se conmemora el día internacional de la
mujer trabajadora. Podríamos dedicar estas líneas a
exaltar nuestra emotividad, feminidad, dulzura, com-

prensión pero hoy vamos a hablar de trabajo. Del trabajo que desarrolla-
mos mujeres comprometidas con nuestros pueblos y ciudades, perso-
nas exigentes con la gestión eficaz y con el trabajo bien hecho. En ese
sentido podemos sentirnos muy orgullos@s en Alcañiz, porque ¡hace-
mos pleno al 15! Alcaldesa que se encarga de personal y de urbanismo,
concejala que lleva las obras, el desarrollo económico de nuestra ciudad,
concejala con la cultura, la acción social, con la juventud. Está claro, IU en
la labor de este equipo de gobierno apuesta claramente en la capacidad
de trabajo de las mujeres dejando en nuestras manos áreas de vital
importancia para la construcción de la ciudad de las personas que tanto
propugnamos durante nuestras explicaciones a los ciudadanos de por-
qué y para qué queríamos gobernar este ayuntamiento. Nos hemos re-
unido con vecinos, con empresarios, con posibles cooperativistas de
trabajo, con constructores, con ecologistas y éstos empiezan a ser los
resultados: sale por fin el Bar del Polígono, sacamos a concurso los
escasos espacios que quedan en el polígono Las Horcas, contratamos a
una economista (de nuevo mujer) que trabaja intensamente para atraer
nuevos yacimientos de empleo, ayudas europeas, solicitamos escuelas
taller, solicitamos 15 personas para cinco obras diferentes al INAEM,
organizamos la brigada, protocolizamos procesos...compañeras, con-
vecinas, amigas, sigamos llenando el mundo con nuestro trabajo com-
prometido y apasionado. Viva la mujer trabajadora!

GRACIAS A TODOS
Los alcañizanos han hablado y han di-
cho mayoritariamente que gobierne el
PSOE, que gobierne Zapatero.

Ha ganado el Zapatero de la mirada positiva, el que realizó la
reforma territorial, el que intentó acabar con ETA, el que trajo las
tropas de Irak, el que suprimió el trasvase del Ebro, el que amplió
la protección social a los más necesitados, el que subió el sala-
rio mínimo…
Ha vencido, también aquí, el proyecto socialista, que trabaja para
disminuir las diferencias territoriales y personales. Ha triunfado
la España de la Paz, del sosiego y del bienestar de todos, la
España de la ampliación y el reconocimiento de nuevos dere-
chos individuales y colectivos.
El PSOE ha mejorado los resultados de 2004, quedando claro
que la victoria de entonces nada tuvo que ver con los atentados
islamistas, es más, en esta ocasión hemos sufrido los disparos
de ETA que acabaron esta semana pasada con la vida de nues-
tro Isaías Carrasco, militante socialista y sindicalista en
Mondragón.
España no quiere estar crispada, España quiere ser más tole-
rante, abierta, tranquila, solidaria y capaz.
Enhorabuena a todos los votantes por haber participado en las
elecciones y enhorabuena a Alcañiz y comarca porque de nuevo
tenemos un Senador en nuestra tierra, un Senador de Alcañiz
que luchará por nuestra Provincia, por nuestra Comarca y por
Nuestra Ciudad.
El triunfo es de todos. Gracias.



Instituto Cultural del Bajo Aragón (ICBA)
JORNADA SOBRE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

EN EL AUDITORIO DEL PALACIO ARDID
El Instituto Cultural del Bajo Aragón (ICBA) organizó, el pasa-
do 1 de marzo, una jornada de conferencias sobre la Guerra
de la Independencia (1809) en Alcañiz y Aragón. La activi-
dad, que se desarrolló en el Auditorio del Palacio Ardid, con-
tó con ponentes de gran prestigio, como los catedráticos
Montserrat Martínez y Pedro Rújula, entre otros. Esta jorna-
da fue un complemento cultural y didáctico a las activida-
des de recreación histórica sobre la Guerra de la Indepen-
dencia organizadas también por el ICBA en Alcañiz el pasa-
do mes de enero.

FOTO: Diario de Teruel
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ACTIVIDADES RECIENTES
24/1/2008 Reunión en Morella
(Castellón) organizada por la CHE ,
Diputación General de Aragón y
Generalitat Valenciana, para incluir
propuestas en el borrador del plan de
cuenca del Guadalope y Regallo.
6/2/2008 Reunión en el Ayuntamiento

de Alcañiz con el Concejal de Medio Ambiente y varias
asociaciones alcañizanas con el fin de potenciar diversas
actuaciones.
2/3/2008 Participación en la plantación de distintas
especies vegetales en Alcañiz organizada por
Ayuntamiento y DGA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
10-3-2008  Aula del TEATRO MUNICIPAL, 20 HORAS.
Incluyó el siguiente orden del día:
 - Presentación de Estatutos
 - Memoria de Actividades
 - Aprobación de Cuentas
 - Proyecto de Nuevas Actividades
 - Ruegos y preguntas

PRÓXIMA actividad: 29 MARZO, PASEO POR EL RIO
A las 10 horas en la puerta del Colegio Emilio Díaz.
Recogida de muestras de agua y explicación de
detalles de fauna y flora a cargo de una monitora
de «Voluntarríos - Aragón».

EL GRUPO DOVER, EN EL HOGAR

DE PERSONAS MAYORES DE ALCAÑIZ

El grupo de rock español DOVER causó un auténtico re-

vuelo el pasado 18 de febrero en Alcañiz, donde entregó

un premio de 2.000 euros a Diego Pastor, ganador del

concurso convocado para escoger un videoclip de la últi-

ma versión de su tema ‘Serenade’. El ganador del certamen

–un joven barcelonés de ascendencia alcañizana- ha utiliza-

do en su video, como protagonistas, a algunos de los miem-

bros del Hogar de Personas Mayores de Alcañiz, quienes

han sido recompensados con un reproductor de DVD y

un equipo de Home Cinema. En el acto del 18 de febrero,

al que acudieron decenas de personas mayores y también

jóvenes (fue día no lectivo en los centros docentes

bajoaragoneses), la alcaldesa de Alcañiz, Amor Pascual, in-

vitó a DOVER a que incluyeran al municipio en la gira

promocional de su último álbum, propuesta que el grupo

prometió considerar con el máximo interés.



MEDIO AMBIENTE

UNA DELEGACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ HA
VISITADO PUNTOS LIMPIOS EN CATALUÑA
El pasado 7 de febrero, una delegación compuesta por el concejal delegado
de Medio Ambiente, Miguel Ángel Gracia, el concejal Miguel Batanero y
personal técnico del Ayuntamiento de Alcañiz visitó puntos limpios en Catalu-
ña, concretamente en los municipios de La Granada del Penedès (punto
limpio móvil) y Valls (punto limpio fijo). La visita respondía a la invitación por
parte de una empresa especializada en el sector, y se enmarca dentro del
proceso de definición del modelo de gestión para el Punto Limpio de Alcañiz.
Este Punto Limpio alcañizano se está construyendo en la actualidad, en
terrenos de la antigua escombrera municipal, y permitirá dar una gestión
ambiental adecuada a numerosos residuos especiales, tanto de origen do-
méstico como procedentes de pequeñas empresas.

REFORESTADOS 1.200 M2 EN LA JORNADA  DEL
DOMINGO 2 DE MARZO
El Ayuntamiento de Alcañiz organizó el pasado domingo 2 de
marzo una jornada de reforestación en la partida denominada
«Tierra blanca», en el entorno de la huerta vieja. La actividad,
que contó con la colaboración de decenas de ciudadanos y de
diversas entidades, permitió reforestar una zona de unos 1.200
m2 que había sido un vertedero incontrolado y que ya fue restau-
rado inicialmente hace algunos meses. Para dicha reforestación,
el Ayuntamiento ha contado con la colaboración del Gobierno de
Aragón, en la dotación de planta y en el asesoramiento técnico.
Las especies incluidas en la reforestación han sido 100 pinos
carrascos, 50 pinos piñoneros, 50 sabinas, 20 acacias y numero-
sos ejemplares de plantas aromáticas como salvia y espliego. El
Ayuntamiento de Alcañiz agradece la decisiva colaboración ciuda-
dana en esta iniciativa de respeto y recuperación del entorno.

EL PALACIO ARDID ACOGE UNA MUESTRA DIDÁCTICA
SOBRE LAS GRULLAS
El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz ha instalado en el
Palacio Ardid (sede de la Biblioteca municipal) la exposición «CONOCE
LA GRULLA», dedicada a este ave zancuda. La muestra, formada por 12
paneles didácticos, permanece abierta del 29 de febrero y al 15 de
marzo en el  horario habitual de la Biblioteca: de lunes a viernes de 9 a
13 h. y de 17 a 20 h., y sábados de 10 a 13 h. «CONOCE LA GRULLA»
es uno de los recursos didácticos con que cuenta la  Sociedad Española
de Ornitología (SEO); está patrocinada por las líneas aéreas Lufthansa.
El consistorio alcañizano la ha solicitado a la SEO con la intención de
recordar el pasado Día internacional de los Humedales, el 2 de febrero,
y  para divulgar la importancia faunística de las zonas húmedas de Alcañiz
(las Saladas y la Estanca, por ejemplo), que cuentan con decenas de
especies de aves, como la propia grulla.

PILAS NO RECARGABLES, UN RESIDUO DE ALTA TOXICIDAD. Las pilas no recargables
(cilíndricas, de botón, poliédricas...), tan difundidas y usadas en
la sociedad actual, pueden ser un residuo altamente tóxico si se
vierten en lugares inapropiados. NUNCA deben tirarse a la ba-
sura, ni verterse incontroladamente, sino que deben depositarse
en CONTENEDORES ESPECÍFICOS. Alcañiz dispone de un gran
número de estos contenedores, que son de color verde y están
ubicados en puntos de fácil acceso, como comercios de calles
céntricas o la propia Casa Consistorial (plaza de España, 1).
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Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 5/02/08. Extracto acta

Continúa en página siguiente

1.- BORRADOR.- Aprobado por unanimidad.

2.- BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA EL
ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL BARRIOS SANTIAGO-
MAZADOR.-
Propuesta al respecto de la Alcaldía, de fecha 4 del actual, siendo aproba-
da por unanimidad y del siguiente tenor literal:
“Conforme a los criterios de la Comisión Informativa de Obras, en su
reunión del día 30 de enero pasado; de acuerdo con las diversas conver-
saciones mantenidas al efecto con la Diputación General de Aragón en
relación con el Acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el 30 de
octubre de 2006 correspondiente al Área de Rehabilitación Integral de
los Barrios de Santiago y Mazador de Alcañiz; y, a resultas de la vigen-
cia del Presupuesto Municipal para el 2008 a los efectos de la pertinente
consignación presupuestaria, se propone al Pleno acuerde:
1.- La aprobación de las BASES de la Convocatoria de subvenciones en
el año 2008 para el Área de Rehabilitación Integral de los Barrios Santiago
y Mazador, en el Casco Antiguo de la Ciudad.
2.- Aprobar la distribución de anualidades en la forma y cuantía reflejadas
en la Base 9ª, según la previsión del art. 174.5 del RDLv 2/2004, regula-
dor de las Haciendas Locales.
3.- En lo no previsto en dichas Bases se estará a lo regulado en la
Ordenanza Municipal de Subvenciones.”
El Sr. Gracia manifiesta que este acuerdo pone en marcha este proyecto
de mejora de los citados barrios mediante una regulación detallada espe-
cialmente de los procedimientos y cuantías, lo que se articulará tanto con
el Presupuesto Municipal, las ayudas de la DGA y la puesta en funciona-
miento del correspondiente Equipo Técnico.
La Sra. Vallés explica su apoyo a la propuesta, resaltando las sugeren-
cias hechas al texto por su grupo y recogidas en las Bases así como el
mayor esfuerzo que para el Ayuntamiento supone, debiendo acelerarse
la puesta en funcionamiento de la Oficina Técnica y la debida coordinación
con la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana.
El Sr. Lacueva resalta, además de la aportación municipal,  la importancia
de las aportaciones de la DGA y del Estado y el hecho de que no sólo hay
ayudas para la rehabilitación sino también para la urbanización y solicita el
esfuerzo de todos y la necesaria agilización.

3.- NOMBRE “PALMIRENO” PARA COLEGIO INFANTIL Y PRIMA-
RIA SITO EN C/ MORELLA.- Propuesta al respecto de la Alcaldía, de
fecha 4 del actual, siendo aprobada por unanimidad y del siguiente tenor
literal:
“Se ha recibido escrito, de fecha 16 de enero de 2008, de la Directora del
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria, bilingüe, de Alcañiz,
ubicado transitoriamente en c/ Morella s/n, comunicando que el Conse-
jo Escolar del mismo propone para dicho Colegio el nombre de “Juan
Lorenzo Palmireno”.
En concordancia con tal petición, y de conformidad con lo establecido
en el art. 4 del Real Decreto 82/1996, de 26 enero, que aprueba el Regla-
mento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios
de Educación Primaria, y de acuerdo con el Real Decreto 1982/1998, de
18 de septiembre, sobre traspaso de funciones y Servicios de la Admi-
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia
de enseñanzas no universitarias,  esta Alcaldía propone al Pleno
acuerde la aceptación de la propuesta del citado Consejo Escolar relati-
vo  al nombre de “Juan Lorenzo Palmireno” para el  Colegio en cues-
tión.”

4.- RED ARAGONESA DE ARTES ESCÉNICAS, PARTICIPACIÓN
MUNICIPAL 2008.- Acto seguido se da cuenta de la propuesta al res-
pecto de la Comisión Informativa de Cultura, de fecha 15 enero pasado,
siendo aprobada por unanimidad y del siguiente tenor literal:
“Red Aragonesa Artes Escénicas y otros. – La concejal delegada da
cuenta de la visita del Director General de Cultura con los nuevos crite-
rios de su departamento para 2008. En tal sentido, se informa favorable-
mente por unanimidad la participación en la Red Aragonesa de Artes
Escénicas (antiguo Circuito de Artes Escénicas) cuyo coste previsto
es de 80.000 •, siendo la aportación municipal de 32.000 • (Diputación
Provincial 18.400 •, Comarca del Bajo Aragón 18.400 •  y DGA 11.200 •),
lo que se propone al Pleno para su aprobación y posterior firma del
convenio; Muestra Aragonesa de Teatro y Danza, tendrá lugar en Alcañiz
y Caspe del 12 al 15 de mayo de 2008 y Festival del Castillo de Alcañiz,
en el que se continuará con el criterio de autonomía municipal, tanto en
los aspectos de programación, como de gestión del mismo.”

5.- DESPACHO.- Informa la Presidencia de dos reuniones  de la Comi-
sión Consultiva de Alcaldes de la Comarca Bajo Aragón y de la reunión
de la Comisión Ejecutiva de la Federación Aragonesa de Municipios,
Provincias y Comarcas.

6.- RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA.- Declarado
por consenso la urgencia del asunto, se da cuenta de la siguiente pro-
puesta de la Alcaldía, de esta misma fecha, siendo aprobada por unanimi-
dad y del siguiente tenor literal:
“Vista la resolución de la Agencia Tributaria de fecha 8 de enero de
2008, aprobando LIQUIDACION PROVISIONAL DEL IMPUESTO SO-
BRE EL VALOR AÑADIDO DEL EJERCICIO 2006, correspondiente al
organismo autónomo municipal INSTITUCIÓN FERIAL DE ALCAÑIZ, y
denegando la devolución solicitada de dicho impuesto y ejercicio, por
importe de 37.954,45 • (treinta y siete mil novecientos cincuenta y cua-
tro euros con cuarenta y cinco céntimos).
Considerando que, de conformidad con lo establecido tanto en el art.
22.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, como en el art. 29.2.m) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, corresponde al Pleno el ejercicio de las
acciones administrativas y judiciales y la defensa de la Corporación en
materia de competencia plenaria.
Propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
A) Interponer reclamación económico-administrativa, ante el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Regional de Aragón contra la resolución de la Agen-
cia Tributaria que deniega la devolución del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido del ejercicio 2006 solicitada por el organismo autónomo municipal
“Institución Ferial de Alcañiz.
B) Facultar a la Sra. Alcaldesa, Dª. Amor Pascual Carceller, para que, en
calidad de Presidenta del organismo autónomo municipal “Institución Ferial
de Alcañiz, actúe en nombre y representación del mismo ante el Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Aragón, así como para suscribir
cuantos documentos sean precisos en ejecución del presente acuerdo.”

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-.
7.1 La Sra. Vallés, tras rogar más concreción y veracidad, que no se
culpe de todo al PP o de que éste no colabora, para lo que es preciso que
sea invitado a ello;
—estima que se mintió en el Pleno anterior al afirmarse que la plantilla de
limpieza no se había incrementado desde 2001, cuando en este año
había 21 y 26 en el 2006.
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—señala el mal estado del Parque al lado del Instituto, del jardín y la
fuente Fleming.
—cuándo se piensa presentar el proyecto para el acondicionamiento
definitivo de la Glorieta.
—qué gestiones se han hecho en relación con el acuerdo del Pleno de
octubre 2007 sobre declaración de la Mangranera como Área Natural
Singular.
—que medidas se van a tomar para evitar el acceso de camiones y la
aparición de incendios en la Escombrera.
—para cuándo los Presupuestos 2008, ya que las noticias que tienen lo
es por la prensa.
—ruega se remita orden de ejecución respecto de las vallas en mal
estado en la calle Mosén Romualdo Soler.
—ruega también mayor frecuencia de la Comisión de Revisión del Plan.
7.2 El Sr. Lacueva, tras felicitar a las señoras con motivo de Santa Águeda,
—ruega se agradezca la colaboración prestada, con motivo de la cele-
bración de la Recreación histórica del Sitio de Alcañiz en el 1808 organi-
zado por el Instituto Cultural Bajo Aragón, además de a éste, a las Asocia-
ciones Lira Alcañizana, Nuestra Señora de Pueyos, El Cachirulo,
Malandía, Amigos del Tambor, Ercávica, Grupo Teatro El Tambor y
Caballeros de San Jorge.
—que se hagan las gestiones oportunas para que la Sexta se vea en
Alcañiz lo antes posible, estimando que es posible en una semana.
7.3 El Sr. Allué:
—en relación con las deficientes instalaciones de ABASA, qué gestiones
se han hecho y en qué orden de prioridades está el tema para el equipo
de gobierno.
—para cuándo y en qué orden de prioridad está el tema del cambio de
instalaciones para la Policía Municipal y cuándo se va a constituir la
Comisión Especial al efecto.
7.4 La Sra. Andreu:
—dadas las declaraciones de la Sra. Benito calificando de “vergüenza” la
situación de las obras en Bartolomé Esteban, ruega información sobre tal
situación y medidas a adoptar.
—cómo están las obras proyectadas en la calle S. Pedro.
7.5 El Sr. Abad:
—ruega más frecuencia del autobús a los barrios de Valmuel y
Puigmoreno, pudiendo incrementarse un viaje de 10 a 11 y otro sobre las
5 de la tarde.
7.6 El Sr. Ponz:
—ruega se adopten medidas para arreglar las placas solares en mal
estado en el Monumento al Tambor o se quiten, dado el peligro existente.
La Sra. Alcaldesa informa:
—que ya se ha requerido por escrito a ABASA para que acondicione
debidamente sus instalaciones y también se ha contactado con ella ini-
cialmente para tratar el asunto, si bien no se explica las prisas que se
exigen a un equipo de gobierno que lleva unos meses y nada se ha
hecho en años anteriores, siendo que el Delegado en estos temas era del
PAR en los 4 años anteriores.
—la misma exigencia sin justificación observa en el tema de las instala-
ciones de la Policía Local, dados los años de estas carencias, tema que
también es prioritario para el equipo de gobierno, que se ha comentado
este asunto en la Comisión de Urbanismo y que es de esperar el pronto
traslado del Conservatorio de Música, cuyo espacio, junto con el de la
anterior Biblioteca, supondrá una de las posibilidades a barajar.
—da las gracias por la felicitación el Sr. Lacueva con motivo de la festivi-
dad de Sta. Águeda.
—que se felicitará a los que colaboraron en el acto de la celebración de la
Recreación histórica del Sitio de Alcañiz.
—que toma nota respecto a la adopción de medidas en el Monumento al
Tambor.

—que en cuanto a la Sexta, que se han hecho consultas con la DGA y
compañías concesionarias, que se procurará mover el asunto si bien
duda que en una semana pueda verse en pruebas.
—toma nota en cuanto al tema de las vallas de Mosén Romualdo Soler.
—en cuanto a la Revisión del Plan, que se viene convocando normal-
mente la Comisión para la Revisión, que el equipo redactor está revisan-
do las alegaciones, habiendo éste mantenido diversas reuniones con los
técnicos municipales.
—agradece el ofrecimiento de colaboración que hace el grupo PP pero
puntualiza que ahora este grupo tiene despacho y móvil y antes el grupo
de IU no tenía.
La Sra. Benito informa:
—que calificó de vergüenza, y lo mantiene, la situación de Bartolomé
Esteban, que estas obras ya se adjudicaron antes del nuevo gobierno
municipal, que éste hubiera aprobado un proyecto diferente, que los técni-
cos municipales están atentos a esta obra y precisamente hoy ha emitido
un informe al respecto el Aparejador Municipal, que, entre otras medidas,
se ha adquirido el compromiso de cambiar el adoquinado.
—que se acepta el compromiso de ampliar los viajes del Bus a los
Barrios.
—en cuanto a las obras de la Calle San Pedro, se están manteniendo
reuniones con los interesados para que pueda llevarse a cabo sin incon-
venientes, tomando precauciones y medidas para evitar responsabilida-
des al Ayuntamiento.
El Sr. Gracia informa:
—considera que las palabras utilizadas por la Sra. Vallés, “mienten”, no le
parecen acordes con el tratamiento usual en este Ayuntamiento ni con las
utilizadas por IU cuando estaba en la oposición, como se podría achacar
al PP cuando imputó la supuesta gestión al equipo de gobierno en el tema
de las matrículas en la Escuela Infantil Municipal, tema no aclarado; que
los datos que dio sobre la plantilla de la limpieza son los que le suministra-
ron y considera que aún debe incrementarse.
—que toma nota respecto a la situación de las zonas de parques, jardi-
nes, fuente de Fleming, etc.
—en cuanto a la Glorieta, recuerda que el programa era para tres años,
que se ha ejecutado una parte y que no se sabe que puede salir en esta
zona, que el proyecto técnico está bastante avanzado y que se están
realizando gestiones ante las Administraciones Públicas a los efectos de
la pertinente ayuda.
—en cuanto a la Mangranera, que ya se ha remitido la pertinente solicitud
y que ha mantenido conversaciones con el Director Provincial de Medio
Ambiente, si bien parece que no hay una adecuada concreción al res-
pecto, tanto en cuanto a denominación como en cuanto a la concreción de
usos y medidas de protección; que este monte se va a amojonar, si bien
en diversos plazos por razón del coste.
—en cuanto a la escombrera e incendios en la misma, informa que se
encuentra en un período de transición por cuanto se ha procedido al
sellado pero está en trámite la adjudicación de la segunda fase; que es de
todos conocido el hecho de que se produzcan incendios en estos
vertederos sellados a cuyo efecto se toman medidas en previsión de los
mismos; también informa de las medidas adoptadas por la DGA en rela-
ción con los vertederos de inertes.
—en cuanto al Presupuesto 2008, manifiesta que ya se ha informado en
la Comisión de Hacienda sobre la situación en la que se encuentra; resal-
ta las dificultades especialmente por razón de los muchos proyectos
plurianuales, déficits anteriores, actuaciones de urgencia, etc.; y, en cuan-
to a los ingresos, la situación no parece muy boyante; que se procurará
entregar el borrador lo antes posible; en cuanto a que la oposición se
entera sólo por la prensa, manifiesta que se presentarán para todos igual
en la Comisión de Hacienda.



Novedades en la Biblioteca Pública Municipal

Ficción
Mastreta, Ángeles «Maridos» Seix Barral
Berling, Peter «A la sombra de las dagas. El paraíso»  Planeta
Martínez de Pisón, Ignacio «Dientes de leche» Seix Barral
Gómez Rufo, Antonio «La noche del tamarindo» Planeta

No ficción
Bel, Pedro J. «La casa del Sabinet» Editado por el autor
Cortés Borroy, F.J. «La arquitectura religiosa de los siglos XVII y XVIII»       IFC
García Guatas, Manuel «El castillo de Abizanda»  Gobierno de Aragón
Guirao Larrañaga, R. «Las Cinco Villas durante la Guerra»   Ayuntamiento Zaragoza
VVAA «Comarca del Maestrazgo»   Gobierno de Aragón

DVD - Documentales
Artesanías de Aragón

CD
Antonio Mejías - Amores ocultos

La jota ayer y hoy 2 (cantos de trabajo e instrumentales)
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ENCUENTRO LITERARIO CON EL ESCRITOR Y
PERIODISTA JORGE MARTÍNEZ REVERTE

El prestigioso escritor y periodista Jorge Martínez
Reverte participó el pasado 25 de febrero en un en-
cuentro literario con lectores en el auditorio del Pala-
cio Ardid, en un acto promovido por la Biblioteca de
Alcañiz y el Club de Lectura del municipio. Previa-
mente, en la mañana del mismo 25 de febrero, Martínez
Reverte ofreció una charla-coloquio a los alumnos del
IES Bajo Aragón, respondiendo a la invitación del
centro educativo y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Imagen Adjunta: Jorge M. Reverte (izqda.) en el audito-
rio del Palacio Ardid, junto al responsable de la Bibliote-
ca, Ignacio Micolau.

BIBLIOTECA DE ALCAÑIZ

ACTIVIDADES RECIENTES
EN EL AUDITORIO DEL

PALACIO ARDID
El auditorio del Palacio Ardid ha
sido escenario, en el mes de
febrero, entre otras actividades,
de sendos actos organizados
por la Asociación Ayuda a la In-
fancia (foto derecha) para aco-
gida de huérfanos ucranianos,
y por el Programa Avanza para
adaptación de autónomos y pe-
queñas empresas a las nuevas
tecnologías (foto izqda).



TEATRO Y MÚSICA EN PRIMAVERA 2008

Teatro Municipal de Alcañiz

Sábado, 29 de marzo. 22,30 horas
M.A.M. (Modern Art Modern)

Copi Rait presenta M.A.M (Modern Art Modern), con Lourdes Domènech, Gerard Domènech, David Ferré.
Dirección Carles Bigorra y Toni Albá.
Modern Art Morden  es un sátira de algunas tendencias del arte moderno. John Phillip Etty es un innova-
dor y multidisciplinario artista de Nueva York formado en un variado número de disciplinas que abarcan
desde la ópera china hasta la gimnasia sueca. Su afán por difundir su provocadora revisión del arte lo ha
llevado a hacer una gira por todo el mundo con su última creación: M.A.M. http://www.tonialba.com

Sábado, 5 de Abril. 22,30 horas
PAGAGNINI
Producciones Yllana presenta Pagagnini, con el gran violinista
Ara Malikian.
Pagagnini reúne en un mismo plano el humor y la locura de Yllana
y la música. A través del virtuosismo de cuatro grandes músicos,
capitaneados por el maestro Ara Malikian —uno de los más bri-
llantes y expresivos violinistas de su generación—, Paganini re-
pasa algunos momentos cumbre de la música clásica.
http://www.yllana.com

Sábado, 12 de abril. 22,30 horas
EL SR. IBRAHIM Y LAS FLORES DEL CORÁN

Uroc Teatro presenta El Sr. Ibrahim y las flores del Corán. Versión teatral de Ernesto Caballero del
relato de Eric-Emmanuel Schitt, con Juan Margallo, Julián Ortega y la voz en off de Mario Gas. Direc-
ción de Ernesto Caballero.
El Sr. Ibrahim y las flores del Corán cuenta la amistad entre un solitario y reflexivo tendero árabe, el
señor Ibrahim, y el inquieto adolescente judio Momó, enmarcada en el París de los años sesenta.

Sábado, 19 de abril. 22,30 horas
AN TÁISTEAL (El Viaje)

Con Los Stompers (música) y Celtic Caos (danza)
An Táisteal pretende acercarnos y a su vez rendir homenaje a la identidad y la experiencia irlandesas,
plasmando la música y la danza de la tradición, con arreglos propios, en un espectáculo integrado para
dar voz y cuerpo a las penas y alegrías del trayecto vital. http://www.antaisteal.com/

TEATRO PARA ESCOLARES

Para alumnos de Alcañiz, de Educación Infantil y primaria, en horario escolar y con carácter gratuito
Martes, 26 de marzo. (Alumnos de 1er. Ciclo de Primaria). Teatro Gorakada presenta LA CIUDAD
INVENTADA de Jokin Oregi. Manipulan los títeres: O. Embeitia, M. Gaztañaga y J. Cruz o S. Soleto.
http://www.jpproducciones.com
Miércoles, 27 de marzo. (Alumnos de 2º ciclo de Primaria) Yllana presenta ¡Buuu! Dirección de David
Ottone. Intérpretes: Guss, Juanfran Dorado y Rubén Hernández.http://www.yllana.com
Jueves, 3 de abril. (Alumnos de 2º y 3º de infantil). Nats Nuts presenta Brins. Bailarines: Claudia
Cardona, Laura Dorna, Pepa García y Ton Muntané. Coreografía y dirección: Claudia Moresó.
Viernes, 4 de abril. (Alumnos de 1º de infantil). Gus Marionetas presenta Cenicienta. Dirección:
Emmanuel Márquez. Manipulación de títeres: Susana Pellicer y Fernando Arregui. http://
www.gusmarionetas.com/06cenic2.shtml

Precio de las localidades (29 de marzo, 5, 12 y 19 de abril de 2008)
Platea y palcos 7 • . General 6 •. Con carnet del Circuito de Artes Escénicas, carnet joven o menores de
15 años, reducción del 20 % no aplicable a los bonos.
Bonos: En razón del aforo limitado, la venta de bonos garantiza la prioridad en la elección de localidades.
Bono para las 4 funciones: 20 •.
Venta anticipada en la Oficina de Turismo (C/ Mayor, 1) de 10  a 14.00 h. y de 16 a 20.00 h. a partir del
2 de marzo de 2007.




