
 
 
 
INTRODUCCIÓN.- En el salón de plenos del Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz, siendo 
las 19 h horas del día 29 de enero de 2020, se reúne el Consejo Sectorial de Deportes, 
bajo la presidencia  y con la asistencia de los que se citan a continuación: 
 
Presidente: Francisco José Lahoz Celma  
Vicepresidente Consejo Sectorial Deportes Jesús San Nicolás Orrios 
 
Miembros Consejo Sectorial: 
Intersala Alcañiz    Víctor Perena Barrios 
Alcañiz Club de Fútbol   Miguel Ángel Domingo Ponz 
Alcañiz Club Patín    Jose Angel Gil Bordás 
Representante de los usuarios  Beatriz Royo Molinos 
Alcañiz Club Patin Artístico    Gloria Abizanda Milian 
Club de Montaña La Cordada  José Antonio Lahoz Ramos 
Club de Judo Alcañiz    Francisco Casrrán Morellón 
C Natación BA    Antonio Fantova Gracia 
C Polideportivo Alcañiz Balonmano  Javier Alejos Ariño 
Sociedad Deportiva de Pesca   Jesús Gan Galvez 
Club Atletismo Tragamillas   Luis Lizana Gil 
Club Frontenis Alcañiz   Juan Sanguesa Ortiz 
Patinaje Artístico Bajo Aragón  Maria Esteban Cerdán 
Club Voleibol Kasalkas   Patricia Gómez León 
Asociación Deportiva Sta. Ana  Oscar Pastor Lasala 
Club Dachtball Alcañiz    Hector Galvez Macipe 
IES Bajo Aragón    Alberto Portolés Ariño 
Colegio San Valero    Sergio Sorribas Martí 
Grupo municipal PSOE   Ignacio Urquizu Sancho 
Grupo Municipal IU    María Milian San Nicolás 
Grupo municipal PAR   Eduardo Orrios Senli 
Secretario: Carlos Herráez Barroso 
Técnico: Isabel Carreras Conte 
 
Interviene Ignacio Urquizu para disculparse del retraso en la renovación del pavimento 
del pabellón polideportivo que justifica por que la cuantía ha obligado a tener que 
tramitar una modificación presupuestaria, que lleva mas de un mes entre tramites y 
exposición pública, la otra parte de los fondos tampoco ha estado disponible hasta tener 
la liquidación del presupuesto de 2019. Con todo se ha tramitado por procedimiento de 
urgencia  y se han forzado hasta los limites la velocidad de tramitación y adjudicación 
lo que ha provocado recurso a las misma por parte de alguna de las empresa licitadoras 
que es posible acabe en los tribunales. Con todo se espera tener la pista para la semana 
que viene. 
Expone los proyectos en instalaciones deportivas del equipo de gobierno que pasan por 
conseguir financiación de unos 150.000 € para colocar una carpa presostática y 
climatizar la piscina de verano, adecuar el recinto ferial para práctica deportiva y 
conseguir que la Consejería de Educación incluya en su Plan de Infraestructuras 
Educativas para 2021 la construcción de un pabellón polideportivo de uso compartido 
en el IES. Informa también que se ha solicitado al Consejo Superior de Deportes una 



ayuda de 130.000 € para la renovación del césped del campo de fútbol con una 
aportación del Ayuntamiento de 70.000 € que, en caso de progresar, permitiria colocar 
el césped viejo en el instituto. 
A largo plazo se tiene intención de construir una instalación deportiva en la margen 
izquierda ya que las 4000 personas que habitan en ella lo hacen necesario. Aunque lo 
mas razonable es hacerla al lado del CP Juan Sobrarias, el terreno dotacional previsto en 
el Plan General de Ordenación Urbana esta agotado y requeriría una costosa y larga 
tramitación por lo que la posibilidad de adecuar los 25.000 m2 del recinto ferial como 
instalación deportiva es una posible solución mas a corto plazo. 
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
Se aprueba la de 30 de mayo de 2018 con la petición de Beatriz Royo de que se incluya 
su petición de mejora del control de acceso y de que no se abra el torno a discreción. 
 
2.- Prioridad en nuevas intervenciones en instalaciones deportivas.  
Para contextualizar se expone la propuesta de Plan Director de Instalaciones Deportivas 
que el estudio de AFP grupo consultores de deporte hizo en el 2009. La exposición 
actual del estudio permite ver con perspectiva lo que se ha hecho y lo que se 
consideraba prioritario y posteriormente se actualiza con una propuesta técnica con 13 
puntos de actuación que los miembros del Consejo han tenido la posibilidad de priorizar 
a través de una encuesta que se les ha pasado. 
Una de las conclusiones a las que llegó esta empresa que ha elaborado los Planes de 
Instalaciones de varios municipios y comunidades autónomas, es que Alcañiz estaba 
infradotado con respecto a municipios de su mismo tamaño y que tenía un notable 
déficit en superficie de lámina de agua.  
El estudio ofrecía dos opciones que parten de la idea común de cambiar la entrada 
principal de la instalación a un lugar más cercano a la población mediante un edificio 
situado en la actual “pista roja”: 
La opción A  planteaba la construcción de un “edificio de aguas” que incluiría además 
de una piscina de 12x25 m., salas de actividades dirigidas y zonas de restauración y 
servicios.  Presupuesto 5.769.118,57 € 
La opción B proponía un edificio con parecidas prestaciones pero sin piscina ya que se 
optaba por colocar una cubierta móvil retráctil. Presupuesto 3.252.492,41 €. 
Como medida a largo plazo (2012-2016) ambas opciones planteaban la creación de un 
centro deportivo en la margen izquierda, al lado del CPEIP Juan Sobrarias, que con una 
inversión de 6.288.515,73 € incluiría un pabellón polideportivo, piscinas al aire libre, 
campo de futbol, y zona de tenis y padel según la siguiente estimación:  
 



 
 A continuación se explica la propuesta técnica que incluye las siguientes 
acciones: 
1.- Instalaciones deportivas margen izquierda: La propuesta realizada por FP grupo. 
Coste total: 8.196.146 €  
2.- Cubierta móvil retráctil piscina: Con esta finalidad existe una subvención del 
Gobierno de Aragón para el 2020 de 142.705,06 €, vinculada ineludiblemente a la 
inversión de 999.095 €. La subvención es finalista para cubierta retráctil. 
3.- Cubrición de la pista roja: Actuación muy demandada históricamente por los 
clubes. La memoria valorada por Enrique Rabaza cubre acertadamente más allá de los 
mínimos de una simple cubierta, dando solución a los problemas de vestuarios y 
almacenes que arrastra la instalación en general. Coste total: 1.704.173,67 €. 
4.- Reforma instalación de fontanería: La instalaciones de abastecimiento de agua a 
las duchas (ACS y AFCH) han disminuido el caudal a más del 50%. Esto impide 
regular adecuadamente la temperatura del agua y además provoca el reflujo e inyección 
de agua caliente en la red de fría y viceversa, posibilitando las infecciones por 
legionella, todo esto provoca muchas quejas por los usuarios de vestuarios, 
principalmente de los alumnos de la escuela de natación.  Se aprovecharía también para 
colocar calefacción en los vestuarios. Coste total: 116.861 €.  
5. Acceso a las piscinas de verano: El cerramiento del frontón dejó sin alternativa el 
acceso de vehículos al nivel de la pradera de piscina lo que dificulta el mantenimiento e 
impide que se pueda acceder con un vehiculo de emergencia (ambulancia o bomberos). 
Coste total: 56.272 €. 
6. Reformas necesarias para obtención de licencia de actividad instalaciones 
deportivas: Muchas instalaciones municipales no tienen licencia de actividad. El 
estudio realizado, no incluye las actuaciones necesarias para adecuar el recinto ferial 

para actividades deportivas que, dado que las instalaciones no se construyeron con 
esta finalidad,  deberían de contar más que nunca con un proyecto independiente. 
Actuaciones pendientes y presupuesto de la actuación del recinto ferial:  



Coste total: 333.023 €. 
7. Renovación pavimento vestuarios piscina (requerimiento de sanidad): 
Requerimiento de la inspección de piscinas de la DGA que viene haciendo estos últimos 
años y que ha plasmado de nuevo en la última inspección. El pavimento actual es 
demasiado rugoso y provoca la acumulación de suciedad. Además no hay pendientes ni 
sumideros para poder hacer una limpieza industrial con hidrolimpiadora. Sin valoración. 
8. Piscinas de verano: renovación canaleta perimetral fisurada: La canal perimetral 
de recogida de agua superficial en las piscinas de verano esta fracturada y tiene perdidas 
que provocan filtraciones. El vaso mas afectado es el grande sin excluir al resto. 
Además el esmaltado de las piezas de Gres de Aragón se ha desprendido en algunas 
zonas. Se ha tratado el problema con el departamento de calidad de Gres de Aragón y es 
preciso realizar una intervención antes de la próxima apertura de piscinas. No hay 
valoración. 
9. Red de recogida de pluviales pista de atletismo, pista roja y pistas de tenis: Las 
instalaciones enumeradas no cuentan con red de recogida de aguas pluviales y, además, 
las que se recogen en el recinto de la policía se evacuan hacia la pista de atletismo. Esto 
provoca encharcamientos, molestias a los usuarios que acceden a las salas de la zona de 
frontón y provocarán el deterioro del pavimento de la pista de atletismo. No hay 
valoración pero el departamento de obras ya encargó un estudio planimétrico. 
10. Habilitar carril-bici peatonal entre el apeadero, Estanca y Motorland: Se 
propone acelerar el proyecto de la vía verde y ante la demora del mismo y para evitar 
posibles accidentes entre corredores, ciclistas y coches. Se sugiere ordenar el trafico en 
este trayecto limitándolo a un solo sentido y señalizar el otro para uso ciclista y peatonal 
que una Alcañiz con la Estanca y Motorland. Coste total: 20.000 € para proyecto, 
incluyendo el entorno de la Estanca. 
11. Instalación de placas fotovoltaicas en instalaciones deportivas para 
autoconsumo: Con el objetivo de ahorro económico en las facturas de electricidad y 
favoreciendo la sostenibilidad energética, se propone negociar con la empresa 
adjudicataria Fulton para que desarrolle un proyecto de actuación con la instalación de 
un campo de placas fotovoltaicas 
12. Completar el proyecto de la red senderos Rutea Alcañiz: El proyecto iniciado en 
el 2019 al amparo de una actuación coordinada con área de salud al amparo de unas 
ayudas de la FEMP- RECS (red española de ciudades saludables), se debería completar 
por la importancia que tiene un enfoque transversal no solo con las áreas de salud y 
turismo sino también de puesta en valor de nuestro patrimonio medioambiental y 
cultural. Coste total: 31.550 € 
13. Contruir sala de fitness habilitando acceso a deportistas discapacitados a la 
pista de hockey: Existe la obligación de facilitar un acceso normalizado de los 
deportistas discapacitados a la pista de hockey y el servicio de obras ha sugerido la 
solución de realizarlo por la rampa de acceso que sale por el exterior rodeando una zona 
ocupada por un deposito de gasoleo en desuso que presenta una excelente ubicación 
como sala de fitness por su cercanía al control central de la conserjería. Se sugiere una 
solución conjunta de rampa adaptada y sala fitness.  
Seguidamente se da a conocer los resultados de la encuesta que se ha pasado a todos los 
miembros del consejo de los que han respondido 9 entidades deportivas, 2 centros 
educativos y la representante de los usuarios. Se explica que se han sumado las 
puntuaciones dadas a cada actuación de modo que la que menos puntación ha obtenido 
es la que tiene mayor preferencia por los encuestados. Las propuestas no valoradas se 
les ha dado la máxima puntación por este motivo. 
 



PROPUESTAS RESULTADO 
Instalaciones deportivas en la margen izquierda 38 
Cubierta pista roja 39 
Red de recogida de pluviales pista de atletismo, pista roja y pista de tenis 74 
Habilitar carril-bici peatonal entre apeadero, Estanca y Motorland 81 
Cubierta móvil retráctil piscina exterior 83 
Acceso piscinas de verano 91 
Reforma instalación de fontanería 91 
Sala fitness y acceso a deportistas discapacitados a la pista de hockey 92 
Instalación placas fotovoltaicas en cubiertas para autoconsumo. 93 
Completar el proyecto de la red de senderos Rutea Alcañiz. 111 
Renovación pavimento vestuarios piscina exterior 115 
Reformas necesarias obtención licencia de actividad 116 
Renovación canaleta perimetral piscina exterior 124 
A continuación se informa de otras propuestas que los encuestados han hecho: 
.- Añadir un pabellón más en la margen izquierda, y que sean compatibles todos para 

deportes de patín y sin ellos, quitando alguna pista de tenis o de pádel, viendo la 

demanda de deportes que usan esta instalación. (2 entidades) 

.- Construcción de un rocódromo. 

.- Cubrir dos pistas de tenis y mejorar el pavimento para dar otros usos. 

.- Necesidades pista de frontón: Cambiar foco fundido cambiar su ubicación para que 

no deslumbren, pintar las líneas del suelo del límite de pista (lado derecho, falta y 

pasa). Reparar o sustituir el pavimento para conseguir deslizamiento homogéneo. 

.- Necesidades pista de Hockey: Resolado baldosas defectuosas y posterior lijado de 

todo el terrazo. Adecuación sistema de iluminación con un nuevo cuadro de luces para 

evitar que se tengan que rearmar los focos individualmente con el camión-cesta de la 

brigada. Reparación goteras en techo y almacén.  (2 entidades). Renovación vestuarios 

1,2,4, 5 y 6, colocar colgadores para toallas en vestuarios 7 y 8 y panel para evitar que 

desde la puerta se pueda ver dentro del vestuario. 

.- Necesidades conserjería: Nuevo sistema de control de entrada que sea mucho más 

eficaz y resistente que el actual. Nuevo cuadro de instalación eléctrica 

.- Necesidades limpieza: Incrementar los turnos de limpieza y paso de fregadora, 

refuerzos para cuándo se celebran eventos. 

.- Necesidad pabellón pista roja: Apto para patinaje y hockey, con graderío, vestuarios 

y almacenes. 

.- Habilitar una zona de lanzamientos largos (jabalina y martillo). 

.- Plan rector de instalaciones deportivas para una población de 30.000 y para 40 años. 

Y aprobado por unanimidad de todos los estamentos de la ciudad. Y así no construir 

instalaciones deportivas a salto de mata.  

 
Ante la petición de los presentes se acuerda reabrir el plazo para rellenar la encuesta las 
entidades que no lo han hecho. 
 

3.- Informe deportes.  
Maria Milian informa, en su condición de concejal delegada de participación ciudadana, 
sobre la reunión del Consejo de la Ciudad en la que se eligió el representante de los 

clubes deportivos previsto en el  art. 32 del reglamento de este Consejo. Habida cuenta 
de que la convocatoria no se mandó correctamente y se recibió en algunos casos con 
posterioridad a la celebración del mismo, se acuerda realizar nueva convocatoria para 



elección de dicho representante así como del representante del Consejo Sectorial de 

Deportes en dicho Consejo. Por otro lado el secretario, Carlos Herráez,  informa 
también sobre la necesidad de elegir al representante de los usuarios del SMD 

previsto en el reglamento del Consejo Sectorial de Deportes y del Vicepresidente, que 
se interpreta, sea  el representante del Consejo sectorial en el Consejo de la Ciudad. Se 
acepta la propuesta de que se efectúe la elección por vía telemática. 
 
4.- Ruegos y preguntas 
Javier Alejos sugiere se marquen 3 mini balonmano en vez de 2. Se contesta que tras la 
consulta hecha en agosto a los clubes se ha puesto en el pliego lo que pidieron y ahora 
no se va a modificar. 
Patricia Goméz manifiesta la necesidad de disponer de mas instalaciones deportivas 
pues le parece grave que se queden jóvenes sin poder hacer deporte por falta de 
instalación. El concejal de deportes responde que se ha encargado proyecto para 
adecuación del recinto ferial que será una solución a corto plazo. Javier Sanz apoya la 
idea de sacar las instalaciones a este recinto donde no hay problemas para aparcar. Se le 
responde que también es positivo que se pueda ir a las instalaciones deportivas andando. 
Alberto Portolés apoya la construcción de un pabellón de uso compartido en los terrenos 
del IES que permita hacer educación física sin salir del centro educativo. El alcalde 
contesta que el 11 de febrero tiene una reunión con el consejero de educación, Gelipe 
Faci donde abordará este tema. 
Eduardo Orrios explica que este tema ya se abordó hace 2 años y reconoce que el Plan 
de Instalaciones del 2009 se lo han saltado todos los gobiernos. Hace un llamamiento a 
la unidad en este aspecto y se establece un debate sobre la paralización de la 
construcción de la piscina climatizada y del cubrimiento de la pista roja contestando el 
alcalde que la anulación la efectuó el anterior equipo de gobierno al no disponer de 
financiación por incumplir la regla de gasto y que, en realidad faltan recursos propios 
para hacer una nueva instalación. 
Patricia Goméz critica el cambio de orientación que imprime cada concejal sin seguir 
una continuidad. Jesús San Nicolás sugiere la construcción en vertical de un pabellón 
encima de otro para ahorrar recursos y que la instalación que se prevea en la margen 
izquierda tenga capacidad de crecimiento. Gloria Abizanda critica que la celebración de 
cada feria interfiere con la actividad deportiva una semana y pide se ilumine el exterior 
del recinto.  Miguel Angel Domingo pide se mejore el mantenimiento de las 
instalaciones; iluminación, limpieza, goteras… Beatriz Royo opina que la decisión de 
cambiar el pavimento a mitad de campaña se debería haber consensuado, que el 
consenso sobre inversiones debería perdurar de una legislatura a otra y que Alcañiz se 
merece mas y mejores instalaciones. Victor Perena sugiere otra reunión antes del fin de 
temporada. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión  a las 21:30 h. 
  

Francisco José Lahoz Celma    Carlos Herráez Barroso 
Presidente      Secretario 


