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17, 18 y 19 de Septiembre

farmacias
Viernes, Día 17
  Farmacia Quilez. C/ Blasco, 19  T. 978 831251 / 978 83 2023 
 C. Estevan. Avda. Aragón 43 T. 978 830736
  J. Clavera. Avda. Aragón, 75  T. 978 830006
 Mª L. Sanchís. Plza. Santo Domingo, 4 T. 978 870889
 O. Valdovinos. C/ Mayor, 2 T. 978 830106.

Sábado, Día 18 
 DÍA: 
 Farmacia Quilez. C/ Blasco,19 /. 978 831251 / 978 832023
 O Valdovinos. C/ Mayor,2 T. 978 830106
     NOCHE: 
 Farmacia Quilez. C/ Blasco,19 /. 978 831251 / 978 832023      

Domingo, Día 19
  Farmacia Quilez. C/ Blasco,19 /. 978 831251 / 978 832023  

puestos
de socorro

Además del Ambulatorio y el Hospital habrá un puesto de socorro en la Plaza de la 
Constitución (Plaza de Toros). Avda. Aragón (C/ Goya) y en Puig Moreno. 
Se ruega que en casos leves acudir a los puestos de socorro, para no colapsar el hospital y Urgencias 
del Ambulatorio. 
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actosfin de semana     del Gran Premio de Motociclismo

09’05 H. Entrenamientos Libres en Motorland.

Durante todo el día: puestos de venta textil relacionado con el mundo de la moto. 

23’00 H. Música en la Calle, en las zonas peatonales antes indicadas. Igualmente        
 en la Pista Roja, en Puig Moreno y Valmuel. 

23’30 H. 40 Principales en la Pista Roja.
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do18 de septiembre
09’05 H. Entrenamientos Oficiales en Motorland.

Puestos de venta textil relacionado con el mundo de la moto.

18’00 H. Degustación de jamón de Teruel. En la Plaza de España.

21,00 H. II FREESTYLE.  En la Plaza de Toros 

23’00 H. Música en la Calle, en las zonas peatonales antes indicadas. Igualmente 
 en la Pista Roja, en Puig Moreno y Valmuel.

23’15 H. Concierto de “Bebe” en la Pista Roja.
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19 de septiembre
08’30 H. Calentamiento.

11’00 H. Carrera 125 cc. 

12’15 H. Moto 2.

14’00 H. Moto GP.



Del 17 al 19 de Septiembre estarán Cerradas al tráfico rodado las siguientes calles de 
Alcañiz:  

C/ Constitución (polideportivo).
Avda Aragón desde la C/ Comunidad General de Aragón hasta la C/  Pedro Ruiz de 
Moros. No pudiendo acceder a la Avenida por ninguna de las bocacalles que salen o 
entran a la Avda en este tramo.
C/ Del Carmen.
C/ Blasco, Plaza Mendizábal y C/ Caldereros.
C/ Alejandre.
Plaza de España y Plaza del Mercado. 

Calles donde se facilitará solo el aparcamiento de motos: Avda. de Huesca, C/ Andrés 
Vives, Ronda de Caspe, Francisco Loscos Bernal y José Pardo Sastrón. Además podrán 
aparcar y circular por el resto de la población excepto por las zonas peatonales.   

El Viernes día 17 y Sábado día 18
De 9 de la mañana a 7 de la tarde por estas calles solo podrán circular los servicios públicos, 
vehículos de reparto y vecinos con  entrada y salida a garajes.
A partir de las 7 de la tarde quedaran cerradas y serán vías peatonales.

Os pido a todos los conciudadanos que en este fin de semana colaboremos intentando no 
circular con nuestros coches a no ser que sea imprescindible y procurar guardar los coches en 
los garajes para facilitar más espacios de aparcamiento para los que nos visitan.

Con motivo del Gran Premio de Motociclismo la ciudad en general sufrirá una significativa 
transformación en cuanto a presencia de visitantes, calles cortadas para hacerlas peatonales, 
ambiente musical y otras circunstancias que nos sacará de nuestro fin de semana habitual.

El Sábado 18 y Domingo 19 habrá dos líneas de autobuses gratuítos para 
poder acercarse hasta el circuito a presenciar el gran premio de motociclis-
mo.
Salidas y horarios: 
Las dos líneas tendrán una frecuencia de autobuses a partir de las 07’00 H. 
a 11’00 H. de 10 –15 minutos y a partir de la 11’00 H. a  14’30 H. cada ½ 
hora aprox. 

REGRESO: A PARTIR DE LA 15’00 H. Se aumentará el número de autobuses 
para que los viajes de regreso sean prácticamente continuados. 
1ª LÍNEA: Salida y llegada de Joaquín Costa a 1ª rotonda de la carretera de 
Puig Moreno entrada a Motorland. 
2ª LÍNEA: Salida y llegada de Ctra. Zaragoza (Galerías Primero). A 1ª rotonda 
de la carretera de Puig Moreno entrada a Motorland.

 La Ciudad del Motor nació entre dudas, desconfianza y el empeño de quienes 
creían en la continuidad de lo que había sido uno de los últimos circuitos urbanos de 
España. Nada sería posible si durante más de 25 años un grupo de alcañizanos no hu-
biera pasado tantas noches y desvelos para que el Circuito Guadalope de Alcañiz luciera 
esplendoroso y la organización de las famosas carreras fuera siempre modélica.
Por eso, Motorland existe gracias a la participación ciudadana de un Club que trabajó 
intensamente porque Alcañiz estuviera presente en el mundo automovilístico. El dinero 
público y la voluntad política han transformado la iniciativa en una magnitud y una pro-
yección extraordinarias.
 Motorland ha de ser un éxito. En lo deportivo y en lo tecnológico. Las pruebas 
que ha ido acogiendo el circuito de velocidad desde su inauguración hace apenas un año 
y el próximo evento de Moto GP, convierten a nuestra ciudad en absoluta protagonista 
internacional durante varios meses.
El Parque Tecnológico ha comenzado a dar sus primeros pasos. Queremos que se con-
vierta en un referente de investigación, desarrollo, innovación y futuro para el Bajo Ara-
gón. Con mejores infraestructuras, como la imprescindible autovía.  Sin restar recursos a 
otros proyectos necesarios para nuestra ciudad. 
 Con transparencia, con la participación de todos y con nuestro entusiasmo.  
 
 Por eso ahora, cuando va a tener lugar uno de los mayores eventos deportivos 
que existen, es más fundamental la colaboración y el apoyo ciudadano. La celebración 
del Gran Premio de Motociclismo en Alcañiz el 19 de septiembre, es una excelente opor-
tunidad para enseñar nuestra ciudad a todo el mundo, para demostrar la capacidad de 
organización y hospitalidad de los alcañizanos y, además, para disfrutar de un fin de 
semana inolvidable.
 El trabajo realizado en los últimos meses para que todo se desarrolle con nor-
malidad ha sido duro e intenso.  Contamos con vuestra participación, civismo y com-
prensión ante los imprevistos que puedan surgir.
 Entre todos haremos que Alcañiz sea el lugar al que todos deseen volver.

 Alcañiz vive un dulce momento de oportunidades, esperanzas y 
próspero desarrollo socioeconómico pese a esta dura crisis que amenaza con 
quebrar nuestros sueños. Muchos son los proyectos e iniciativas que en los 
últimos años se han ido fraguando y que están comenzando a dar sus prime-
ros frutos.  Nuevos servicios públicos, polígonos industriales, la recuperación 
del casco histórico y, cómo no, Motorland.

alcañizano
El motor

Amor Pascual Carceller
Alcaldesa de Alcañiz


