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LA INTRO
#AlcañizUnida

El Ayuntamiento de Alcañiz tiene el placer de presentarles un nuevo instrumento de información que
quiere ser un canal comunicativo para las actividades, iniciativas y propuestas que vamos a ir realizando desde el Ayuntamiento.
Seguramente a muchos de ustedes les recordará al antiguo boletín municipal que dejó de editarse
en 2008, pero ahora será mucho más interactivo, participativo y acorde con las nuevas tecnologías.
Tenemos una clara voluntad política de transparencia, participación y de tener en cuenta a todos los
ciudadanas y ciudadanos. Este espíritu se basa en varias decisiones políticas que a continuación les
voy a concretar.
En primer lugar el Ayuntamiento seguirá colaborando con los medios de comunicación de la ciudad.
Esta es una firme decisión porque creemos que en la pluralidad informativa y editorial de medios está
uno de los pilares de las sociedades democráticas.
Y en segundo lugar, desde el Ayuntamiento y especialmente desde el área de Participación Ciudadana
queremos tener nuestro propio medio público de difusión que nos permita la interacción directa con
la ciudadanía sin intermediarios, con el objetivo de que la información llegue al mayor número de
personas posibles, pero sobre todo para poder alcanzar un alto grado de interacción con la ciudadanía. Y esto último es el gran reto y propósito que nos planteamos con esta nueva iniciativa comunicativa. Queremos que la gente nos pregunte, nos cuestione las decisiones, nos indique lo que está bien
y lo que se puede mejorar, etc. En definitiva queremos no sólo un instrumento informativo unidireccional sino multidireccional.
Este “nuevo boletín” nos va a acercar el Ayuntamiento a todos los hogares de Alcañiz y nos debe
hacer crecer como sociedad plural, democrática y respetuosa con los derechos humanos y el medio
ambiente.
Para finalizar sólo decir que deseamos que este instrumento se mantenga en el tiempo que sirva siempre a los intereses generales de los y las alcañizanas.
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INFANCIA, JUVENTUD Y EDUCACIÓN
gran oferta de actividades educativas durante el
confinamiento, desescalda y nueva normalidad

El Área de Infancia, Juventud y Educación del Ayuntamiento de Alcañiz ha desarrollado un intenso
trabajo en los últimos meses para facilitar a la población infantil y juvenil una mejor adaptación a
las circunstancias derivadas de la situación de Covid-19, como fue el confinamiento en las primeras
semanas, la posterior desescalada y la actual nueva normalidad. Las principales actividades pensadas
y organizadas desde el área para desarrollarse en entornos seguros y potenciar la creatividad e inclusión de niños, niñas y jóvenes de Alcañiz han sido las siguientes:
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- Cuenta-cuentos virtual, organizado por las responsables del ‘Peque Club’ del Centro Joven ‘el Mercado’. Al estilo de los habituales cuenta-cuentos del Peque-Club, pero en formato on-line para amenizar la situación de confinamiento obligatorio de los más pequeños en las primeras semanas.
- Festival de fin de curso de la Escuela Municipal de Música y Danza (EMMDA). También de forma
virtual, tras suspenderse las clases presenciales desde mediados de marzo por la pandemia, fue protagonizado por alumnas y alumnos de las diferentes modalidades musicales y de danza impartidas
en el centro.
Las ganadoras y ganadores del certamen en el Área de Música fueron:
· Categoría Juvenil, 1r Premio, Adrián Sanz (clarinete), y 2º Premio, Raúl Aguilar (saxofón).
· Categoría Infantil, 1r Premio, Izarbe Clemente (flauta), y 2º Premio, Julia Ródenas (clarinete).

Las ganadoras del Área de Danza fueron:
· Categoría Juvenil, 1r Premio, Sandra y Blanca Lasmarías, y 2º Premio, Inés y Sonia Bosque.
· Categoría Infantil, 1r Premio, Lola Martí, y 2º Premio, Patricia Herrero.
Además, el resultado de este Festival de fin de curso 2019-2020 se publicó en un vídeo protagonizado, entre otras, por la cantante alcañizana Anajú, concursante de ‘OT2020’ y exalumna de la Escuela.

- ‘CORTOMETRICAL Film Fest, I Festival Internacional de cortometrajes de Alcañiz’, convocado en
apoyo a la campaña nacional #yomequedoencasa y con el objetivo de promover la cultura audiovisual y la creatividad entre los jóvenes de 12 a 30 años. El lema de este año 2020 ha sido ‘#comocortoporsucasa, historias cortas realizadas en época de confinamiento’.
Las ganadoras han sido Sara Avilés por ‘Miedo’, en categoría Senior, y Anna Elizabeth Salova por ‘The
beauty of life’, en categoría Junior.
La organización del certamen ha publicado en un vídeo los resultados de su participativa primera
edición, que ha tenido como segundos premiados a Álvaro Monzón por ‘El rollo Martín’ (senior) y a
Miguel Mulet por ‘El mundo en sus manos’ (junior).
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El jurado de @cortometricalfilmfest lo han integrado cuatro profesionales de prestigio del mundo audiovisual: la actriz Aida Folch, intérprete de Françoise Alcántara en ‘Cuéntame cómo pasó’ de TVE y
nominada a Goya a Mejor Interpretación Femenina por ‘El artista y la modelo’, de Fernando Trueba;
la directora y guionista Cora Peña, ganadora del Goya al Mejor corto de animación por ‘Caracol, col,
col’ (1996); el director zaragozano con raíces turolenses (Ariño) Javier Macipe, nominado al Goya por
Mejor cortometraje de ficción por ‘Os meninos do Rio’ (2016); y la actriz turolense Raquel Vicente,
que interpretó a Isabel de Segura en las ‘Bodas de Isabel’ (2011).

- El clinic de Nayim de fútbol en Alcañiz impartido el 4 y 5 de julio en el campo de la Ciudad Deportiva de Santa María por el TEAM NAYIM, encabezado por el exjugador profesional Mohamed Ali Amar
‘Nayim’. El objetivo de la actividad ha sido transmitir a los niños y niñas bajoaragonesas los valores
del deporte centrados en el esfuerzo personal, el respeto mutuo y el trabajo en equipo. Se ha elegido
el fútbol por ser una gran herramienta para educar en valores, ya que es un deporte en equipo que fomenta el compañerismo, aprender a encajar la frustración, asumir responsabilidades y, por supuesto,
trabajar cosas tan importantes como el respeto, la empatía o la disciplina. En este Clínic se ha hecho
especial hincapié en fomentar la participación de la mujer, a lo que ha contribuido que gran parte del
equipo del Team Nayim sean jugadoras y monitoras.

- Este verano 2020, además, las actividades municipales para niños/as en edad escolar llegan por
primera vez también a las pedanías de Puigmoreno y Valmuel. Estas colonias escolares de este verano 2020-21 están dirigidas a nacidos/as entre 2007 y 2017 -sin pañal- hasta un ratio máximo de 20
niños/as, con prioridad para los/as matriculados en el CRA El Regallo. Las actividades se desarrollan
durante dos meses, del 1 de julio al 30 de agosto, y la suscripción a las mismas es semanal; el horario
será de lunes a jueves de 10 a 13h. Tiene lugar en los Hogares Sociales de Valmuel y Puigmoreno,
alternándose semanalmente; comenzaron los días 1 y 2 de julio y la semana siguiente –6 a 9 de julioen Puigmoreno, y la siguiente semana –13 a 16 de julio- continúan en Valmuel, y así sucesivamente.

MEDIOAMBIENTE
época de cambios

7

El pasado 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, una efeméride. Desde el Área
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz compartirmos todas las reivindicaciones de sostenibilidad que implica, porque nos va el presente y futuro del planeta en ello. Urge que, también desde
Alcañiz y la ciudadanía alcañizana, cambiemos nuestros hábitos de vida, producción y consumo. Los
cambios más urgentes y necesarios se refieren principalmente a cuatro ámbitos:
- El primero sería cuidar nuestra alimentación. Hay que procurar comer menos carne, sobre todo
roja, y consumir más productos de origen vegetal, ya que la producción de éstos últimos necesita
muchos menos recursos. En términos de sostenibilidad, por ejemplo, producir 1 kilogramo de carne
de vacuno implica un gasto de agua de 15.415 litros, mientras que la producción de 1 kg de verduras
consume 322 litros. Aparte, disminuir la ingesta de carne y aumentar la de verduras y frutas redunda
en beneficios para nuestro organismo y se enmarca en los hábitos de vida saludable recomendados
por la OMS.
- El segundo cambio viene motivado por el aumento del número e importancia de los incendios
forestales en el mundo. Ante el avance de la deforestación, se hace imprescindible incrementar la
plantación de arbolado y favorecer las acciones que tengan como objetivo aumentar la masa forestal. Tenemos que luchar para conseguir que nuestro planeta sea cada día más verde; ello beneficia
a la tierra en su conjunto y al medio ambiente global porque, además, árboles, arbustos y plantas
contribuyen decisivamente a equilibrar el nivel de C02 en la atmósfera.
- El tercer cambio de hábitos tiene que ver con la energía. Debemos olvidarnos del consumo de
energías producidas mediante combustibles fósiles como carbón, petróleo, gas, etc., porque no sólo
son recursos finitos, sino que su uso y producción implican costes ambientales inasumibles. Hay que
aspirar a tener un sistema basado en energías ‘limpias’, como las renovables. En la mayoría de Europa
estos sistemas están más implantados que en España, a pesar de que seamos un país con una gran
producción de aerogeneradores y sistemas de generación fotovoltaicos. Además, hay que trabajar a
todos los niveles, también desde el doméstico, para que el consumo energético global disminuya y
para que nuestra huella ecológica disminuya en el mundo. Al mismo tiempo, hay que implantar y
apoyar cada vez más las energías renovables.

- El cuarto nivel de cambios tiene que ver con la movilidad. Es demasiado
frecuente ver, también en Alcañiz, cómo las personas utilizamos el automóvil
privado para casi cualquier cosa, sobre todo para desplazarnos a los lugares
de trabajo. Ante esta situación, que es ya insostenible para el planeta, hay que
proponer e implantar sistemas de transporte alternativos y más respetuosos
con el medio ambiente, como son vehículos híbridos y vehículos eléctricos
principalmente y, en entornos urbanos, favorecer el uso de las bicicletas y del
transporte público.
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Desde la concejalía de Medioambiente del Ayuntamiento de Alcañiz, se anima a la ciudadanía a reflexionar sobre los cambios de hábitos e ir cambiando
aspectos, para que poco a poco caminemos hacia un mejor futuro.

IGUALDAD
conciliación
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En los actuales momentos de desescalada y con la nueva normalidad originada por la pandemia del
COVID19, urge dar respuesta a un tema central que afecta a numerosas familias en nuestra ciudad: la
conciliación. Tiene un claro componente de género, ya que en la actual organización social del cuidado son mayoritariamente las mujeres quienes asumen el trabajo dentro de los hogares, y lo hacen
reduciendo sus jornadas laborales, renunciando a empleos o trasladando las tareas a otra mujer, a
través del mercado, en condiciones de precariedad. Por estos motivos, el área de Igualdad del Ayuntamiento de Alcañiz ha presentado el Plan ConciliAlcañiz, para favorecer la conciliación personal,
laboral y familiar durante este verano de 2020.
ConciliAlcañiz busca definir, planificar y coordinar una política de conciliación que responda a las
necesidades de la ciudadanía en el reto de alcanzar un equilibrio real y corresponsable en el reparto
de tiempos y tareas de la vida personal, familiar y profesional, siempre desde el principio de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.
El objetivo se trabaja desde varios enfoques: implantando, desde el Ayuntamiento de Alcañiz, los mecanismos necesarios para el desarrollo de una política activa este verano en materia de conciliación
de la vida personal, laboral y familiar de la ciudadanía alcañizana; organizando, desde un enfoque
integral, actividades, programas y recursos locales que impulsen la conciliación de la vida personal,
familiar y profesional; promoviendo un cambio de valores, actitudes y comportamientos personales
y sociales propicios a la corresponsabilidad en la ética de la ciudadanía y las tareas domésticas, para
facilitar, en igualdad de condiciones, el acceso de mujeres y hombres al empleo, y el desarrollo económico de Alcañiz; promocionando, entre la población, los recursos públicos, potenciando su accesibilidad y, a su vez, favoreciendo el desarrollo de nuevas alternativas para facilitar la conciliación de
toda la ciudadanía; adaptando, en la medida de lo posible, las estructuras laborales, los equipamientos y servicios de ocio, educación, deportes, juventud, cultura y turismo a una nueva organización
social y familiar de la ciudad durante el periodo estival; y rentabilizando los espacios educativos y
otros espacios públicos para ponerlos al servicio de la ciudadanía durante este verano adecuando
horarios para la conciliación.
Para el cumplimiento del objetivo general y de las tareas se hace necesario un trabajo interdisciplinar,
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COLONIAS CONCILIA VERANO 2020
Desde el departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Alcañiz, con las medidas de seguridad y
prevención exigidas, se han puesto en marcha las Colonias Urbanas Concilia 2020. Las Colonias
Concilia se realizan en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) ‘Emilio Díaz’.
Fechas : 1 de Julio al 21 de Agosto.
Participantes: Niños y niñas de 2 a 9 años ( nacidos 2011 a 2017),
Capacidad: 100 participantes cada semana de Julio y 50 participantes las semanas de Agosto.
Horarios: 8:00-14:00 horas. Podrán entrar a las 8:00, 8:30 y a las 9:00 h. Podrán salir a las 13:00,
13:30 y a las 14:00 horas. Se exigirá puntualidad.
Precio: 16€ semana del 1, 2 y 3 de Julio. 27€ por niño/a y semana completa
Tendrán actividades con monitores/as cualificados que les animarán en actividades lúcidas, dinámicas, talleres…Los grupos serán reducidos siempre cumpliendo la normativa que nos marca el Gobierno de Aragón.
*El plazo sigue abierto todo el verano hasta ir completando plazas semanales disponibles.
*Para apuntarse: https://www.alcaniz.es/home/infancia-y-juventud/infancia/preinscr-colonias
Los objetivos de las colonias se basan en fomentar la higiene y los hábitos de vida saludables, aprender a adaptarse a la nueva normalidad, que también puede ser divertida; trabajar la creatividad de manera individual y grupal manteniendo las medidas sanitarias conveniente; trabajar maneras diferentes
de expresar los sentimientos conocer nuevas habilidades sociales; trabajar la residencia y nuestra
capacidad de adaptación al cambio.
El horario de entrada es escalonado a las 8 o 8:30 y 9 y un horario de salida igualmente escalonado
a las 13 horas o 13:30 y 14 horas. La higiene al entrar en la colonia será siempre con gel y luego ya
tendremos 5 lavados de manos con agua con jabón antes de cada actividad y a la salida de la colonia.
Aunque las mascarillas no son obligatorias, recomendamos que se traigan para ir adaptándonos a esta
nueva normalidad; debemos jugar con seguridad y enseñar a los niños que debe ser de esta manera
como tienen que hacerlo. En la primera semana de colonias ha habido 25 niños y las siguientes es-

tamos en torno a 50 niños, ampliables a un máximo de 100 las semanas de julio –50 las de agosto- todos
repartidos por aulas bien diferenciadas dentro del colegio. Cada grupo es una ‘pompa de jabón’ que tiene
sus propios baños, sus propios juegos, sus propios juguetes...
LICITACIÓN DE 5 AULAS PARA SECTOR EDUCATIVO
En el marco del Plan Concilia, el Ayuntamiento de Alcañiz ha publicado la licitación del uso de cinco aulas
para el sector educativo los meses de julio y agosto. Las aulas tienen entre 25,75 m2 (la menor) y 45,50
m2 (la mayor), y el precio base de la licitación, mejorable al alza por los licitadores, es de 3,70 €/m2/mes,
fijado por técnicos municipales. El objetivo de la licitación es facilitar a las empresas y autónomos que
imparten formación el cumplimiento de las nuevas medidas de espacios entre personas por la situación de
Covid-19, dado que desde el sector han comentado las dificultades para ampliar las distancias interpersonales en sus propias instalaciones. La solución que hemos aportado desde el Ayuntamiento ha sido licitar
el uso de cinco aulas del Centro Público de Educación de Personas Adultas ‘Río Guadalope’ que en julio
y agosto quedaban sin uso por vacaciones escolares.
La licitación de las cinco aulas municipales de la calle Pilar Narvión número 2 para el sector educativo
en julio y agosto se ha publicado el 29 de junio en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Alcañiz,
y el plazo de presentación de ofertas finaliza a las 14:00 horas del martes 7 de julio. El precio por metro
cuadrado, fijado por técnicos municipales, es de 3,70 € al mes; las superficies de las cinco aulas son, de
menor a mayor, 25,75 m2, 30,07 m2, 32,71 m2, 33,86 m2 y 45,50 m2, con lo que el importe mensual de
los alquileres está entre los 95,27 € de la más pequeña y los 168,35 € de la mayor.
Enlaces de la licitación, en:
ENLACE 1
ENLACE 2
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por lo tanto, se ha contado con implicación directa y activa del personal político y técnico de las
diferentes Concejalías implicadas en el desarrollo de diferentes actividades. El Área de Igualdad se ha
encargado de dirigir, coordinar y colaborar en la programación y desarrollo del Plan ConciliAlcañiz.
En el marco del Plan se ha elaborado un inventario de actividades dirigidas a niños y niñas de Alcañiz
que abarcara el mayor abanico posible tanto de edades como de horarios. Se ha realizado un diseño
centralizado sobre todas las actividades de todos los servicios para la conciliación, con una información sistematizada y centralizada sobre todos los recursos de conciliación en la ciudad durante los
meses de Julio y Agosto. Dos de las actividades principales del Plan son las Colonias Urbanas y la
licitación de locales municipales para servicios de formación estival.

URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
parking de la calle Andrés Vives y accesos

El Ayuntamiento de Alcañiz recibió en julio de 2019 el proyecto de obras de acondicionamiento de
un solar municipal para aparcamiento ubicado en la calle Andrés Vives, junto al Centro de Salud, con
una superficie de 3.628 m2.

En la misma zona, con cargo a fondos municipales, el Ayuntamiento va a construir un muro de contención de tierras, ya que la parcela del Centro de Salud queda a una cota sensiblemente inferior a la
existente en la parcela contigua.
En la actualidad, la calle Mas de las Matas conecta con la calle Andrés Vives a través del mencionado
solar. Existe una diferencia de cota entre la calle Mas de las Matas y el solar de aproximadamente
3 metros, que se salva con una escalera metálica. Esta escalera, ubicada hace años, no cumple con
los criterios de accesibilidad por los que el Ayuntamiento vela en las obras municipales. La intención
de este Consistorio es facilitar la mencionada conexión, haciéndola accesible a personas con discapacidad en un futuro. Para este fin, será necesaria la ejecución de un muro entre la parcela del Centro
de Salud y la contigua, lo que permitirá reducir la diferencia de cotas con la calle Mas de las Matas,
elevando la rasante de la primera parcela.
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El Área de Urbanismo e Infraestructuras se encuentra ya trabajando e esta obra, con la que se generarán más de 80 plazas de aparcamiento, paliando la necesidad de parking en la zona cercana al
Centro de Salud. Asimismo, se generarán dos plazas para vehículos eléctricos. El presupuesto de adjudicación de la obra es de 91.569 euros más IVA; está financiada con cargo al FIMS de la Diputación
Provincial de Teruel, y la pertinente licitación se ha adjudicado a EZAGUE.

AGENDA
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Concilialcaniz

*

17

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal
Recogida Punto móvil
(Alcañiz 1**)

13

Concilialcaniz

*

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal

20

Concilialcaniz

*

7

Concilialcaniz

*

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal
Mesa Coloquio ONLINE
hosteleria, comercio y turismo local (12:00h)****

14

Concilialcaniz

*

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal
Recogida Voluminosos
(626311216)***
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Concilialcaniz

*

Actividades Servicio
Municipal de Deportes

Actividades Servicio
Municipal de Deportes

Reservar piscina municipal

Reservar piscina municipal
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Concilialcaniz

*

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal

28

Concilialcaniz

*

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal

8

Concilialcaniz

*

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal

15 *

Concilialcaniz

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal
Recogida Punto móvil
(Alcañiz 2**)
Cine de verano (Anfiteatro)

22 *

Concilialcaniz

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal
Recogida Voluminosos
(626311216)***
Cine de verano (Anfiteatro)
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Concilialcaniz

*

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal
Cine de verano (Anfiteatro)

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal

9

Concilialcaniz

*

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal
Conferencia Webinar,
Deporte y cuidados para
la Salud (12:00h)****

16

Concilialcaniz

*

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal

23

Concilialcaniz

*

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal

Concilialcaniz

*

4
4

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal

10

Concilialcaniz

*

5
y

5

4

y

5
de Julio

Reservar piscina municipal

*

3

de Julio

Actividades Servicio
Municipal de Deportes

Concilialcaniz

Reservar piscina municipal

Reservar piscina municipal

11

12

18

19

25

26

Reservar piscina municipal

Reservar piscina municipal

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal

17

Concilialcaniz

*

Reservar piscina municipal

Reservar piscina municipal

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal

24

Concilialcaniz

*

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal

Concierto
Guitarricadelafuente

Reservar piscina municipal

- anfiteatro Pui Pinos -

Reservar piscina municipal

30

Concilialcaniz

*

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal

31

Concilialcaniz

*

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal

* PLAZAS LIBRES. Colonias Concilia.
Alcañiz. Pinchar AQUÍ.
Valmuel y Puigmoreno. 651674546
Pabellón Polideportivo actividades. Pinchar AQUÍ
** Alcañiz 1. Barrio San José, Camino Capuchinos, C/ Luis Buñuel y Pza. de España.
Alcañiz 2. Technopark, Solar Sindicatos, Belmonte de San José, Zona Instituto,
C/Molinillo, Ctra. Zaragoza, Tejería, Barrio San Pascual.
*** Recogida de Voluminosos, llamando antes al 626 311 216
**** Inscríbite en: www.usjteinvita.com
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*

2

2020

Concilialcaniz

2020

1

julio

ciudadanos

LA COLUMNA CONSTRUTIVA
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Un año de lecciones
Si echamos la vista atrás, concretamente
a junio de 2019, pocos podíamos intuir
cuando jurábamos nuestro cargo de concejal lo agitado y excepcional que sería
este primer año de mandato en el Ayuntamiento de Alcañiz. Entre borrascas y pandemias, parece que, poco a poco, vamos
regresando a la normalidad, lo cual nos
permite volver a pensar en todo aquello
que hasta ahora ha permanecido eclipsado por el coronavirus. En las instituciones
hicimos un paréntesis para afrontar esta
crisis y por el camino se han quedado muchos proyectos e iniciativas, pero eso no
debe desanimarnos, sino darnos fuerza
para seguir trabajando para mejorar la vida
de los ciudadanos desde la política.
Hace un año, cuando Ciudadanos entró al
equipo de gobierno de Alcañiz, todos estos
problemas todavía quedaban lejanos y no
amenazaban el rumbo de las instituciones.
Pese a ello, hoy me reafirmo y creo firmemente que la presencia de una formación
liberal, centrada, moderada y responsable
en el Consistorio ha sido buena para los
alcañizanos. Las vicisitudes de una pandemia han hecho que el mandato de los ciudadanos llegue con nitidez a los dirigentes
políticos: la sociedad demanda acuerdos
entre formaciones, soluciones consensuadas a los problemas y menos crispación y
enfrentamiento estéril. Para ello, es necesario un centro político fuerte, que sirva
como eje sobre el que gira la política sensata y ahuyente las pulsiones extremistas
de algunos políticos, que han sido capaces
de haber pasado por la peor crisis de nuestra historia contemporánea sin haber realizado ni una aportación a este consenso.
Como concejal de Deportes y Seguridad

Ciudadana, la actividad ha sido frenética
durante estos meses, en especial en las
últimas semanas, en las que con pulso de
cirujano ha sido necesario aunar medidas
de seguridad y de reactivación económica,
proteger a los vecinos y tratar de ayudar a
las empresas; prestar servicios importantes,
pero adaptados a las circunstancias. En definitiva, aplicar las políticas que requería
este momento crucial, sin enfrentamientos
ni disputas partidistas, anteponiendo el interés general y tratando de salvar familias y
empleos en la ciudad.
A estas medidas debemos sumar muchas
otras de carácter social, que estoy seguro
de que consensuaremos entre todos los
grupos como hemos hecho hasta ahora.
La respuesta a la crisis debe ser unitaria y
efectiva. Desde Ciudadanos trabajamos en
todas las instituciones en las que estamos
presentes para que esto sea así y se impulsen pactos que ayuden a vecinos y empresas. En estos días tan duros, el esfuerzo, la
dedicación y la solidaridad se convierten
en la luz que nos guía. Nos volveremos a
levantar.
Desde Ciudadanos hemos demostrado que
es posible apartar las diferencias entre fuerzas políticas para alcanzar acuerdos que
mejoren la vida de los vecinos. Lamento
ver la creciente polarización que amenaza a nuestra sociedad, por eso creo que es
momento de reivindicar la cultura del entendimiento y la cooperación. Es buen momento porque los ciudadanos quieren soluciones ante los inmensos retos que están
por venir y no van a tolerar a los políticos
que sólo piensan en embarrar el terreno de
juego. Solo trabajando juntos saldremos
adelante, pero hace falta voluntad. En Alcañiz llevamos un año demostrando que
es posible.
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reciclaje
La legislación de la UE sobre reciclaje es una
de las más avanzada del mundo. La Directiva
de residuos y el paquete de Economía Circular impulsan la transición hacia una economía
circular que fomenta la competitividad global
de la UE, el crecimiento económico sostenible y genera empleo. El pasado 2 de Junio, el
Consejo de Ministros aprobó El anteproyecto
de Ley de residuos y suelos contaminados,
con el cual se pretende impulsar la economía
circular, mejorar la gestión de residuos en España y luchar contra la contaminación. Es la
primera vez que en la ley española:
Se ponen limitaciones a los plásticos de un
solo uso y se incluyen restricciones a su introducción en el mercado y obligaciones de
información al consumidor, es un avance importante.
El Partido Aragonés en Alcañiz ha presentado
en el registro del Ayuntamiento una moción
debatida en el pleno ordinario del 7 de Julio donde se insta al equipo de gobierno a
adoptar medidas concretas que permitan dar
una segunda vida a los residuos y en favor
de un medio ambiente cada vez más libre de
plásticos.
Son muchas las medidas que desde una administración como un Ayuntamiento se pueden adoptar para la reutilización y reciclado
de residuos municipales y para la recogida
separada de botellas de plástico, la ley marca
que a partir del 2025 (se deberían recoger separadas un 77% y a partir del 2029 un 90%)
e incorpora los objetivos de preparación para
la reutilización y reciclado que establece la
Unión Europea para los residuos municipales (55% en 2025, 60% en 2030 y 65% en
2035), diferenciando un porcentaje de preparación para la reutilización”
De los datos extraídos de Ecoembes por municipios de Aragón en 2019 estas son las principales conclusiones:
· En relación a la tasa de reciclaje de envases
ligeros, Alcañiz recicla por encima de la me-

dia y solo nos superan los municipios de Calatayud y Sabiñánigo.
· En relación al % de impropios estamos igual
que la media aragonesa. Sabiñánigo, Ejea y Barbastro logran bajar cifras, el resto de municipios
tienes cifras superiores a la nuestra.
· En relación a la tasa de reciclaje de papel y
cartón, estamos casi 8 puntos por debajo de la
media aragonesa, nos superan Jaca, Fraga y Sabiñánigo.
· En relación al reciclaje de vidrio, todos los municipios obtienen mejores resultados, excepto
Fraga. Barbastro nos supera en más de 90.000
kilos.
Si queremos que Alcañiz sea, una ciudad de futuro, una ciudad del siglo XXI, estas cifras tienen
mucho margen para poder mejorar, desde el partido aragonés queremos que en Alcañiz, se :
Lancen campañas de información junto con el
Consorcio nº7, pueblos de la comarca del bajo
Aragón y Ecoembes como se hiciera en el verano otoño del 2016 y que tan buenos resultados
obtuvo, ya que fue a partir de esa fecha cuando
comienza a subir el reciclaje de envases progresivamente todos los años.
Se utilicen las redes sociales y prensa escrita
como medio de información sobre beneficios de
reciclaje.
Queremos que se acuda a colegios y asociaciones para impartir charlas y coloquios informando
sobre el buen reciclaje.
Tenemos que hacer políticas en fiestas populares
y grandes eventos de reducción de envases ligeros “de usar y tirar”.
Debemos colocar contenedores de colores para
realizar correctamente el reciclaje de residuos en
edificios públicos de cualquier naturaleza, ya sea
sanitaria, escolar, deportiva o legal.
Tenemos, según la ley que se aprobará en breve, que realizar recogida selectiva de botellas de
plástico antes del 2025.
Y por supuesto, y en Alcañiz estamos bastante
acostumbrados a tener gente que incumple con
vertidos incontrolados, debemos imponer sanciones a los que realicen vertidos incontrolados
de residuos en sitios no adecuados para ello.
Como dijo Teresa de Calcuta “A veces sentimos
que lo que hacemos es tan solo una gota en el
mar, pero el mar sería menos si faltase esa gota.”

El pasado 18 de junio, una veintena de
organizaciones sociales y sindicatos se
reunían a las puertas del Congreso de
los Diputados para presentar la campaña
#DespuésDeAplaudir, que pretendía dar
continuidad al espíritu de los aplausos promovido desde los balcones como insignia
de la defensa de la sanidad pública y universal y el reconocimiento a la encomiable
labor del personal sanitario. Y a través de
esta campaña se llamaba a la movilización
ciudadana para apoyar nuestro sistema sanitario más allá de los aplausos.
Los aplausos han estado bien, pero lo importante es fortalecer el sistema de salud
y reforzar su capacidad para afrontar los
desafíos que la pandemia de la Covid-19
ha revelado. Aumentar el gasto público
sanitario es prioritario. Si no dotamos de
recursos a nuestra sanidad pública no evitaremos situaciones de colapso como las
que se han vivido durante la actual crisis
sanitaria. Los constantes recortes que ha
sufrido la sanidad en los últimos años han
mermado sustancialmente sus recursos y
han debilitado, en consecuencia, su resiliencia.
En nuestro territorio hemos ya vivimos el
ataque a la sanidad pública con un intento de privatización del nuevo hospital
de Alcañiz. El personal sanitario y demás
ciudadanía con nuestra movilización y lucha conseguimos parar esa privatización y
revertir hacia la gestión pública el nuevo
hospital: pero están pasando los años y el
proyecto acumula retrasos y paralizaciones desde que en 2015, el actual presidente Lambán nos prometió y aseguró su
construcción con una financiación y gestión 100% pública. Después de 6 años, y
muchas promesas incumplidas, pensamos
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bienvenido boletín
Hola alcañizanos, con esta edición damos
la bienvenida a este nuevo formato de boletín municipal. Permitidnos que las primeras palabras las dediquemos como grupo
municipal a aquellos vecinos que nos han
dejado recientemente en el contexto del
confinamiento. Y queremos rendir homenaje especialmente a Manolo Ponz y Gusi
Costea por haberlos tenido cerca como
alcañizanos, ambos sinónimo de colaboración, servicio público, en definitiva, participativos e involucrados en todo aquello
que envuelve a nuestra ciudad.
Cómo en casi todo, en la vida política
municipal hay que mirar al futuro, pero
lógicamente, vivimos escenarios que son
consecuencia de hechos pasados, y no podemos pasar por alto hablar de las últimas
dos legislaturas en la que este grupo político estuvo al frente del gobierno de la ciudad. Un gobierno en solitario en la legislatura 2011-15, con personas neófitas en el
cargo de concejal, con una media de edad
rabiosamente joven, unos factores que
chocaban frontalmente con lo tremendamente complicado del escenario que debíamos afrontar, una ciudad que vivía en
un asfixiante rojo. En ese contexto, con un
enorme esfuerzo se llevó a cabo un gran
trabajo en términos generales. Multitud de
obras de lo cotidiano, de nuestras calles,
caminos, parques, pedanías, iniciativas
culturales… e importantísimas obras con
colaboración de otras administraciones
como la nueva pista de atletismo, Torre
Gótica o Casa Consistorial y Lonja. Ahora, debemos asumir con responsabilidad la
misión de fiscalización y control al equipo
de gobierno, y formular aquellas propuestas que creamos sean beneficiosas para Alcañiz desde nuestro punto de vista.

Al nuevo equipo de gobierno, si tuviéramos que ponerle un nombre, sería el de
las subidas. Las subidas de los sueldos políticos y de los impuestos. Nada más entrar
al gobierno de la ciudad, lo hicieron por
la puerta grande, subida del 70% del coste
salarial de aquellos puestos que dependen
de quien gobierna, y no fue de un 97%,
por una confusión en el documento que se
aprobó. Lógicamente harán cosas bien, las
cuales habrá que reconocer. Les ha tocado, y espero que sean pocas veces, vivir
momentos sobrevenidos muy difíciles,
como la actual pandemia, o temporales
como la última borrasca ‘Gloria’. En esos
momentos hemos tratado y trataremos de
estar a la altura de las circunstancias, con
sentido del bien común de nuestra ciudad,
de nuestros vecinos.
Es ahí donde queremos que nos vean y
sientan los alcañizanos, tendiendo la mano
en los momentos más duros que sufra la
ciudad, abrazando los grandes proyectos
de interés general, los grandes consensos.
Vamos a seguir luchando porque Alcañiz
tenga una nueva piscina climatizada que
esté a la altura de lo que merece, porque la
partida de conservación de caminos vaya
en aumento, porque las familias tengan
el apoyo del Ayuntamiento para que sus
hijos puedan acudir a una guardería. Suena a tópico, pero no es tan normal como
frecuente escucharlo, vamos a hacer una
oposición responsable, creíble, honrada. Y
va a ser así porque afrontamos los asuntos
y los problemas desde el prisma de haber
gobernado, de ser conocedores de las dificultades y las realidades que presenta el
ejercicio de gobierno. Y lo vamos a hacer
a pesar de los frecuentes ajusticiamientos
del alcalde a los grupos de la oposición.
Alcañiz nos tiene a su servicio, los alcañizanos nos tienen a su lado.
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nuevo hospital público ¡ya!

que ya toca exigir y acelerar el proceso de
construcción de esta imprescindible infraestructura sanitaria para los bajoaragoneses.
En esta pandemia del Covid-19 hemos visto
el ingente esfuerzo de la sanidad pública en
dar respuesta a la pandemia, y cómo la sanidad privada se ha desentendido del abordaje del problema salvo para intentar conseguir derivaciones y el dinero aparejado.
Esa es la realidad. Si la atención sanitaria de
esta pandemia se hubiera enfrentado con
un sistema privatizado, las cifras de muertos
hubieran sido mucho mayores. De hecho las
comunidades con sistemas más privatizados
han vivido la peor gestión; Madrid y Cataluña son ejemplo de recortes y privatizaciones
y todos hemos visto la tragedia vivida en las
residencias de las personas mayores.
Es lo que ocurre al privatizar los servicios
básicos, que sólo se busca la rentabilidad y
no el servicio a la ciudadanía. Y en situación
extremas como la que hemos vivido, esta diferencia entre la gestión pública y privada se
hace más evidente.
En Alcañiz, pese a no disponer de UCI se
ha vivido una gestión modélica de la pandemia. Horror nos da sólo pensar cómo habría
sido la gestión con un hospital privatizado.
Ahora #DespuesDeAplaudir toca defender
la sanidad pública y reforzarla. Y en ese refuerzo no cabe esperar ni un mes más. Urge
la nueva adjudicación del Hospital a empresas serías y responsables
socialmente, y no a quienes querían hacer
el gran negocio. Esperaban poder volver a la
privatización por lo que sólo han intentado
retrasar y boicotear la construcción mediante un modelo100% público.
Además, sin duda, la construcción del nuevo hospital supondrá un gran apoyo para la
comarca en lareactivación económica que
necesitamos tras la pandemia,.
Por
todo
eso
#DespuesDeAplaudir
#AlcañizHospital100%PublicoYa, pero ya!
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cómo controlar el COVID
Mucho se está hablando estos días de donde
está el COVID, si en fábricas, cooperativas,
en las residencias, en el hospital… pues miren... si. Está en todos estos sitios y en más,
el virus no ha desaparecido, está entre nosotros, está en el supermercado, está en la fiesta de cumpleaños, está en la casa de unos
amigos, está en el masico de los vecinos…
el virus no ha desaparecido, siguen habiendo infectados y sigue habiendo brotes.
Necesitamos que, en nuestra sociedad, el
70% de la misma tenga inmunidad colectiva
frente al virus, para así acabar con la transmisión comunitaria, actualmente estamos
rondando el 6%.
¿Qué podemos hacer todos para frenar esta
transmisión comunitaria?
La medida más importante que tenemos todos en nuestras manos, es el distanciamiento social, unido al uso de mascarillas y a la
higiene de manos.
Si nosotros como comunidad, hacemos un
distanciamiento de más de dos metros con
el resto de las personas, no sólo las que
muestran síntomas de infección respiratoria,
sino con todas, evitamos de esta forma que
si hay una infección por coronavirus Covid-19 sea mucho más difícil su contagio.
Si además utilizamos una mascarilla y nos
cubre boca y nariz, mucho mejor. Además,
no podemos olvidarnos que desde el 21 de
mayo es obligatorio su uso en los espacios
cerrados de uso público y en espacios al aire
libre cuando no se mantiene la distancia de
seguridad. Si damos un paseo por nuestras
calles, vemos como todavía hay personas
que no están concienciadas con ello, grupos de amigos sin mascarilla y sin distanciamiento.
Tampoco nos podemos olvidar del lavado
de manos, según las recomendaciones de

la CDC, (Centros para el control y la prevención de enfermedades), nos dice que el
lavado de manos, con agua y jabón, es la
medida más efectiva para evitar la propagación de infecciones a otras personas. Con el
lavado de manos, tenemos las manos limpias frente a microorganismos. No nos damos cuenta y con las manos, nos tocamos
los ojos, la boca, la nariz... tocamos alimentos, bebidas... tocamos objetos: puertas, mesas… Con el lavado de manos reducimos en
un 30% las enfermedades relacionadas con
las infecciones respiratorias.
Es fácil, si tocamos superficies que con anterioridad han tocado personas contagiadas
con el coronavirus Covid-19, y luego nos
tocamos, los ojos, o la nariz, podemos introducir este virus fácilmente en nuestro
cuerpo.
¿Que síntomas pueden aparecer y que debemos hacer?
Si tenemos dificultad para respirar, tos, fiebre, hemos perdido el gusto o el olfato,
en primer lugar, tenemos que ponernos en
contacto con nuestro centro de salud. En segundo lugar, no salir de casa y utilizar mascarilla si vivimos con otras personas, hasta
que recibamos indicaciones del personal
sanitario.
Actualmente tenemos ya 10 millones de
contagios, la pandemia se ha cobrado ya
más de medio millón de vidas en todo el
mundo. Ahora tenemos a Estados Unidos
como punto álgido de esta pandemia con
más de 40.000 nuevos casos, mientras que
parece que Europa está en fase de remisión.
Son cifras alarmantes y descorazonadoras,
pero debemos seguir adelante, con paso firme y siempre mirando lo que hemos hecho
y lo que queda por hacer, nuestro sentido
común es el arma más eficaz. Si ponemos
en marcha todas estas medidas, hacemos
frente al virus, hacemos frente a la propagación del virus.
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En cada boletín el interior de la contraportada queremos rellenarla con las imágenes que nos enviésis,
pondremos el nombre del autor y lo que nos enseña de nuestra localidad.
Todos tenemos lugares o visiones especiales de rincones, momentos... que tienen un sabor único y
que sería especial compartirlo con el resto de alcañizanos.
Manda tu imagen a boletin@alcaniz.es, con el nombre que quieres que aparezca y el espacio que
has fotografiado.
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También, en esta misma página hay una tira de carácter artístico, que también abrimos a que se participe, enviando vuestras opciones a la misma dirección (boletin@alcaniz.es) con vuestro nombre o
pseudónimo.

NUESTRA TIRA...

“...juntos somos la calma
tras la tormenta que somos por separado

frase. davidSant
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