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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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FESTEJOS

intensa actividad y nuevas fórmulas
del área de festejos
El Área de Festejos, con todas las medidas de seguridad e higiene necesarias por la circunstancia de
Covid-19, está llevando a cabo una intensa actividad en este verano de 2020.

Los doce trabajos seleccionados como semifinalistas pueden escucharse y votarse con ‘likes’ en los
perfiles del certamen en las redes facebook e instagram:
https://www.facebook.com/AragonSonoroFestival/
https://www.instagram.com/aragonsonorofestival/?hl=es
Del 16 al 19 de agosto, se seleccionarán los cinco vídeos con mayor número total de ‘likes’ (sumados
los de ambas redes); entre éstos, el jurado formado por representantes del Ayuntamiento alcañizano
y de El Veintiuno elegirá los tres trabajos finalistas. Los tres vídeos finalistas volverán a publicarse en
los mencionados perfiles del 20 al 27 de agosto, cuando podrán votarlos todas las personas que lo
deseen; el ganador se publicará el 28 de agosto, y será el que, de los tres, obtenga más likes acumulados en esta segunda votación.
El premio principal para el vídeo ganador será la actuación de su banda o artista en el Festival Aragón
Sonoro del año próximo, que está programado para el 31 de julio de 2021 en la capital bajoaragonesa.Los detalles y ‘timing’ del Concurso pueden consultarse en:
https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/edictos/AragonSonoroConcursoBandas2021.pdf
Por otro lado, cabe destacar también la magnífica actuación de ‘Guitarricadelafuente’ el pasado 25
de julio en el Anfiteatro municipal de Pui-Pinos, cumpliendo todos los protocolos sanitarios preceptivos como reducción de aforo –a menos del 50%, 360 plazas, con distancias entre ellas-, mediciones
de temperaturas, mascarillas obligatorias, prohibición de comer, beber y fumar, distancias entre músicos, etc.
Además de la calidad musical, hay que agradecer la gran concienciación y contribución de todo el
público, intérpretes y personal municipal para que el evento fuera totalmente seguro.
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Por un lado, está el Concurso de Bandas ‘Aragón Sonoro 21’, en el que hasta el sábado 15 de agosto
a las 23:59 horas, todas las personas que lo deseen pueden votar sus vídeos favoritos de este certamen
convocado por el Área de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz y la sala de conciertos El Veintiuno.

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y
COMERCIO
ayudas COVID
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El Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Alcañiz ha destinado una partida de 350.000 euros denominada ‘Plan Reactiva Alcañiz’ para subvenciones a autónomos y
microempresas que desarrollen actividad económica en el municipio y se hayan visto afectados
por cese de actividad o reducción de facturación de al menos un 75 por ciento por la circunstancia de Covid-19.
Los beneficiarios de esta subvención han sido alrededor de 150 empresas, que o bien han cerrado temporalmente tras la declaración del estado de alarma (RD 465/2020 de 17 de marzo que
modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo) o bien han acreditado la reducción de
la facturación en el período comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020,
de al menos el 75% en relación con la media efectuada en el semestre anterior a la declaración
del estado de alarma. La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel
(BOPTE) y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) el pasado 10 de julio.
Por otra parte, se recuerda que estas ayudas municipales alcañizanas son compatibles con las
presentadas por el Gobierno de Aragón para autónomos y pymes del sector turístico, para inversión, mejora y digitalización de pymes de pequeño comercio y para autónomos y pymes afectados
por las consecuencias de la pandemia de Covid-19. Puede consultarse un resumen de plazos,
condiciones, cuantías, etc. de las ayudas de Ayuntamiento de Alcañiz y Gobierno de Aragón para
autónomos, pymes y microempresas en:
https://www.dropbox.com/s/sxno77j148hjl9b/2020_ayudasalcanizyDGA_comercioyturismo.
pdf?dl=0
Incentivos a compra en comercio local
Además, el Área de Comercio habilitó la segunda semana de julio una partida presupuestaria de
15.000 euros para poner en circulación bonos de reactivación económica con un descuento del
20%. A principios de agosto, los datos son altamente positivos: se han comprado ya bonos por
7.800 €, que suponen el 52% del importe total; el valor de los comprados alcanza 38.575 €, de los
que se han canjeado 22.100 €, correspondientes a su vez a compras por unos 65.000 €. También
es significativo el número de establecimientos adheridos a estos bonos, alrededor de doscientos,

a través de entidades colaboradoras como las asociaciones locales de comerciantes o la Cámara de
Comercio de Teruel, y también a título individual.
Además, son canjeables hasta el 31 de diciembre de este año en cualquiera de los establecimientos
participantes, que cumplen en todo momento las normativas de seguridad vigentes para garantizar
la salud de clientes y personal de los mismos; asimismo, sigue abierto el plazo a la adhesión de más
establecimientos a la campaña.

El objetivo de la iniciativa es impulsar el consumo en comercios y empresas locales y apoyar a los
autónomos y pequeñas empresas durante estos días. Cualquier consumidor puede adquirir bonos
de 10, 25 o 50 euros para gastar en establecimientos y servicios locales en la plataforma digital
https://bonos.alcaniz.es, que es accesible desde el pasado 9 de julio. De este modo, el cliente sólo
paga por el bono 8, 20 o 40 euros (80%), mientras que el Ayuntamiento de Alcañiz financia la parte
restante (20%). Con la aportación municipal de 15.000 euros en bonos, la proyección de inyección
en la economía local alcanza los 75.000 euros. Por su parte, la Cámara de Comercio de Teruel gestiona la adquisición de estos bonos municipales; además de la Cámara, la iniciativa cuenta con la
colaboración de la Asociación de Comerciantes de Alcañiz, el Centro Comercial Abierto De Tiendas,
la Asociación de Turismo del Bajo Aragón, la Asociación Empresarial del Polígono Las Horcas, Technopark y CEOE-Cepyme.
Cualquier comercio, pyme o profesional de la ciudad puede sumarse a esta campaña registrándose
en: https://bonos.alcaniz.es . Si un establecimiento desea adherirse, el procedimiento es: 1º Entrar
en la web https://bonos.alcaniz.es. 2º Comprobar si ya está dado de alta -las asociaciones de comerciantes han añadido a la web los datos de sus asociados-. 3º Si no se está dado de alta, acceder a la
pestaña “súmate” de la citada web.
Si un consumidor desea comprar bonos –para ello hay que ser mayor de 18 años-, el procedimiento
es: 1º Entrar en la web https://bonos.alcaniz.es. 2º Acceder a la pestaña “comprar bonos”. 3º Seleccionar el establecimiento y efectuar la compra del bono, que podrá canjearse hasta el 31 de diciembre de 2020.
Las bases completas de esta campaña pueden consultarse en la web corporativa del Ayuntamiento de
Alcañiz, en:
https://www.alcaniz.es/es/home/desarrollo-economico/info-desarrollo/otra-informacion
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Los bonos de reactivación económica pueden adquirirse en la web https://bonos.alcaniz.es

DEPORTES

promoción y actividad deportiva
El Área y Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Alcañiz siguen desarrollando en estas semanas centrales de verano una gran labor de promoción y actividad deportiva.
Cuando las circunstancias lo han permitido, y con un sistema innovador de reserva previa, se han ido reabriendo instalaciones municipales al público, como las piscinas de verano. En éstas, la de Alcañiz tiene una capacidad diaria de
138 personas por turno, que se llena prácticamente todas las tardes; las de Puigmoreno y Valmuel tienen 100 plazas por turno, que se llenan los fines de semana, mientras que de lunes a viernes tienen, respectivamente, ocupaciones
del 50% y el 70%.
También con todos los protocolos de seguridad cumplidos estrictamente, se han realizado varios campus deportivos, en los que se han reducido aforos a 10 personas (niños/as pequeños/as) y 15 personas (mayores); se han anulado,
por otro lado, los de balonmano, voleibol, atletismo y escuela de básket.
El gimnasio municipal es otra de las instalaciones del SMD reabierta estas semanas, con una afluencia media de unas 10 personas diarias, siempre con control de temperatura y dispensación de gel hidroalcohólico.

La nueva pista de BTT contará con zonas de saltos, chicanes y otros elementos similares, y tendrá recorridos diferenciados para distintas edades y niveles de experiencia. Javier Traver, del club Loose Riders Teruel, explica que “llevábamos dos años buscando el terreno, ha sido complicado, pero al final, con la colaboración del Ayuntamiento, hemos encontrado una parcela idónea que cumple todas las expectativas”.
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Por otro lado, hay que destacar que el Área ha iniciado los trabajos de acondicionamiento de una parcela municipal de unos 5.000 m2 en el Barrio de San José, que se convertirá en una pista de BTT-enduro para usuarios y clubes de
esta modalidad que demandaban un espacio público para su práctica. La infraestructura deportiva se ubica junto a la pista de fútbol-sala del citado barrio (avda. Bartolomé Esteban, s/n), en el margen izquierdo del río Guadalope, una
zona en la que, según el concejal delegado de Deportes, Kiko Lahoz, “existe una carencia histórica de equipamientos deportivos que estamos empezando a paliar con actuaciones como esta pista de BTT-enduro”.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
accesibilidad informativa

Se ha estado trabajando los últimos meses en actualizar contenidos de la página web municipal
www.alcaniz.es y del Portal de Transparencia, https://sede.alcaniz.es/portal-transparencia, donde
se han incorporado numerosos contenidos relativos a la actividad municipal que son públicos y deben estar al alcance de cualquier persona que desee consultarlos, como por ejemplo las retribuciones de las y los concejales por asistencias a Plenos, Comisiones o Juntas de Gobierno, las actas del
Consejo de Ciudad y las solicitudes ciudadanas dirigidas al mismo, el histórico de resoluciones de
Alcaldía desde 2017...

Otro de los Consejos de Ciudad que querríamos celebrar antes del final de año sería sobre el nuevo
vial entre Pui-Pinos y el barrio de Santiago y la reconstrucción del cerro. Se va a adjudicar próximamente el proyecto de redacción de estas obras tan importantes a la empresa que resulte elegida tras
la preceptiva contratación, que tendrá tres meses para ello.
Una vez esté redactado el mencionado proyecto, lo llevaremos al Consejo de Ciudad, con la presencia de la empresa redactora, que nos podrá informar y explicar cómo van a ser las obras del vial, por
dónde va a discurrir y cómo quedará finalmente. Y también nos informará de la reconstrucción del
cerro, cuál será su aspecto definitivo... Es decir, queremos con ello que el Consejo sea también objeto
de esta Transparencia institucional que ha de ser una de las señas de identidad de este Ayuntamiento;
se trata de consensuar y calendar el trabajo para conseguir con ello una ciudad más participativa y
abierta. Vienen tiempos difíciles que sólo podremos abordar y superar de manera conjunta; el trabajo
colectivo y la participación ciudadana siempre democratizan a la sociedad que los emplea.
Con idéntico objetivo de maximizar nuestra transparencia se enmarca la puesta en marcha de este
mismo Boletín Municipal a mediados de julio. Es una herramienta funcional y visualmente atractiva
que pretende acercar la actualidad municipal a la ciudadanía con ayuda de las nuevas tecnologías.

La pandemia de Covid-19 ha afectado, como a la mayoría de ámbitos, al Área de Participación
Ciudadana y Transparencia, ya que nos ha obligado a aparcar algunos de los proyectos o procesos
participativos que teníamos previstos o a punto de poner en marcha. No obstante, trabajamos para
retomarlos en la medida de lo posible, siempre con la seguridad de las personas por delante. Uno de
los que hemos considerado prioritario recuperar es la actividad del Consejo de Ciudad, por eso el 8
de julio la concejala delegada, María Milián, se ha reunido con quienes son miembros del mismo en
calidad de ‘ciudadanos de prestigio’. Ha sido el primer encuentro tras el confinamiento, y ha servido
para intercambiar puntos de vista, retomar asuntos pendientes y, también, para informar de los asuntos tratados en la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia, temas que consideramos
importantes desde nuestra agenda política; asimismo, se ha recibido de los mencionados miembros
del Consejo su opinión sobre estos temas de la actualidad municipal.
Una de las acciones necesarias apuntadas en esa reunión, que sería objeto del próximo Consejo de
Ciudad, es invitar a la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, para que venga lo
antes posible a Alcañiz. Se trataría de recabar, en el marco del propio Consejo, el compromiso firme
del Gobierno de Aragón en la construcción del nuevo hospital. La sesión, que se anunciará oportunamente cuando pueda concretarse, se celebraría telemáticamente o en un lugar de amplio aforo
para favorecer la seguridad y la distancia social necesarias, como el Teatro Municipal; ello permitiría
la presencia de asociaciones, a través de los mecanismos de representación oportunos, que tendrían
así la oportunidad de participar, preguntar y, sobre todo, recibir de primera mano ese compromiso
político.
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La incorporación de estos nuevos datos al Portal mejora objetivamente el índice de Transparencia del
Ayuntamiento de Alcañiz, y también contribuye a que la institución sea, efectivamente, más transparente y participativa para toda la ciudadanía en general.

TURISMO

Alcañiz medieval, un misterio por descubrir
El poblamiento humano en Alcañiz data del paleolítico, con estabilidades variables, aunque el origen
de la ciudad actual arranca en la Edad Media: tras la carta de población concedida por Ramón Berenguer IV (1157), Alfonso II dona en 1179 un extenso territorio del Bajo Aragón a la Orden de Calatrava
como contraprestación a sus servicios en la Reconquista. Los siglos XIV y XV vieron la pugna entre la
aristocracia de la Orden y el concejo de Alcañiz, en la que vencería, poco a poco, la sociedad civil.

El Castillo de los Calatravos, Bien de Interés Cultural (BIC), fue sede de la Encomienda Mayor que
la Orden de Calatrava tuvo en Aragón. Conserva un magnífico conjunto de pintura mural gótica de
temática civil, único en Europa. Es uno de los castillos aragoneses más monumentales por sus grandes
dimensiones, sus formas de convento-palacio y la mezcla de estilos arquitectónicos. Está situado en
lo alto del cerro de Pui-Pinos, inmejorable mirador a la ciudad y a la ribera del río Guadalope. Se
divide en dos zonas bien diferenciadas: la primera es la medieval, en la que se encuentran la Torre
del Homenaje, el claustro, la capilla de Santa María Magdalena y una portada románica; la segunda
es el Palacio de los Comendadores, con una fachada principal en la tradición del palacio aragonés
tardo-renacentista, flanqueada por dos torres del siglo XVIII.
La Lonja gótica está situada en la plaza de España, y data del siglo XV. Se ubica junto a la Casa
Consistorial renacentista, con la que comparte catalogación BIC, formando escuadra con ella. Es una
obra de cantería de estilo gótico en la que sobresalen tres impresionantes arcos ojivales, dos de ellos
decorados con arquillos, y un gran alero del siglo XVIII. En uno de los arcos destaca uno de los más
antiguos escudos de la población, en el que un ángel sostiene la caña que da nombre a la ciudad.
La antigua iglesia de Santa María la Mayor fue demolida casi totalmente a principios del siglo XVIII,
posiblemente debido a su mal estado, aunque se conserva su magnífica torre gótica, que tras una
loable restauración vuelve a ser visitable: ofrece una de las vistas más impresionantes de Alcañiz. La
iglesia fue reformada en 1736; es un templo barroco que sigue el patrón de la Basílica del Pilar de
Zaragoza, con la que comparte autor, Domingo de Yarza.
El interior de la citada iglesia alberga un conjunto de tablas góticas y renacentistas de los siglos XV
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Merecen una visita detallada los principales testimonios del Alcañiz medieval: el Castillo de los Calatravos, la Lonja Gótica de la plaza de España, la Torre Gótica de la iglesia de Santa María la Mayor,
las tablas góticas y renacentistas que se guardan en esta iglesia, la bodega, nevera y pasadizos subterráneos bajo la calle Mayor y los torreones del tercer recinto amurallado de la ciudad (siglos XIV-XV).

y XVI. Las góticas se atribuyen al taller de Domingo Ram, conocido como uno de los pintores de
retablos mas importantes de Aragón. Su valor histórico y artístico es extraordinario; la tabla central
contiene un retablo con María Magdalena, a la que se adosa un banco con cinco cajas en las que se
representan San Jerónimo, San Miguel, la misa de San Gregorio, San Pablo y la Virgen del Rosario. El
otro gran conjunto esta compuesto por las obras atribuidas tradicionalmente al“Maestro de Alcañiz”,
datadas en las primeras décadas del siglo XVI; contiene seis tablas dedicadas a San Blas, la Epifanía,
San Jerónimo, San Pedro, los Santos Cosme y Damián y finalmente, las Santas Catalina de Siena y
Apolonia.

También forman parte del legado medieval los Torreones pertenecientes al tercer y último recinto
amurallado de Alcañiz, construido entre finales del siglo XIV y principios del XV; se alinean en el
Muro de Santiago y desembocan en el Molino Mayor Harinero, también de origen medieval. En años
recientes, se han ido descubriendo restos de otros torreones medievales de la ciudad gracias a restauraciones como las del refugio antiaéreo de la guerra civil y la del cerro de Pui-Pinos.
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La visita a los subterráneos medievales arranca en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento (C/Mayor,
2), por una escalera excavada en la roca. Por ella se accede a un espacio subterráneo con un gran
valor desde el punto de vista del patrimonio histórico, formado por la bodega, la nevera y los pasadizos. La nevera situada bajo la Plaza de España, es de planta rectangular, y recibe su nombre de la
que fue su principal función: almacenar hielo, utilizado antiguamente para conservar la frescura de
los alimentos y para fines medicinales y terapéuticos. Desde la misma Oficina de Turismo también se
accede a una red de galerías y pasadizos que surcan el subsuelo de Alcañiz y que comunican varios
de los principales edificios públicos de la ciudad.

AGENDA

agosto

1

* 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
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*
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Teatro y musica
(Anfiteatro Puipinos)
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Cine de verano (Anfiteatro)
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Reservar piscina municipal

Recogida Voluminosos
(626311216)***
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Municipal de Deportes
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Recogida Punto móvil
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Cine de verano (Anfiteatro)
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Teatro (Anfiteatro Puipinos)
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Cine de verano (Anfiteatro)
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*
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Reservar piscina municipal

27
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*
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Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal
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Concilialcaniz

*

Actividades Servicio
Municipal de Deportes
Reservar piscina municipal

Teatro y musica
(Anfiteatro Puipinos)
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Reservar piscina municipal

2

ciudadanos

LA COLUMNA CONSTRUTIVA
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Vuelta a la normalidad
Los acontecimientos en estos meses se suceden a un ritmo vertiginoso. La vuelta a la
normalidad parecía una realidad hace tan
solo unas semanas, pero los nuevos brotes
en nuestras comarcas nos provocan ahora
incertidumbre y miedo.
En Ciudadanos lo hemos tenido claro durante esta crisis: lo primero es salvar vidas y,
después, salvar empleos y familias. Desde
las instituciones nos esforzamos por lograr
este objetivo, pero ahora más que nunca es
fundamental que todos cumplamos con las
medidas de seguridad para que el esfuerzo
de todos estos meses no haya sido en vano.
Debemos seguir concienciados. La amenaza del virus sigue estando presente. Antes
de acudir a actos multitudinarios o salir a
la calle sin mascarilla debemos pensar en
los vecinos que ya no están con nosotros
por culpa del virus.
Sabemos que las condiciones son adversas,
pero cada día tengo más claro que si los
ciudadanos de Alcañiz seguimos cooperando unidos, apoyándonos y siendo solidarios, seremos una ciudad imparable que
saldrá de esta situación todavía más fuerte.
Hemos demostrado que es posible apartar
las diferencias entre fuerzas políticas para
alcanzar acuerdos que mejoren la vida de
los vecinos. Por eso es buen momento para
recordar que hace poco se cumplió un año
desde que Ciudadanos entró en el equipo
de gobierno de Alcañiz. Pese a las adversidades como la borrasca Gloria o la pandemia, creo firmemente que la presencia de
una formación liberal, centrada, moderada y responsable en el Consistorio ha sido
buena para los alcañizanos.
Como concejal de Deportes y Seguridad
Ciudadana, la actividad ha sido frenética
durante estos meses, en los que la búsque-

da del consenso y las soluciones comunes
han sido muy importantes. Hemos tenido que
ampliar los veladores, cortar calles, garantizar la seguridad en las instalaciones deportivas… 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.
Desde la concejalía de Deportes seguimos
escuchando las inquietudes y propuestas de
todos los alcañizanos, conscientes de que todavía quedan muchos aspectos por mejorar.
Me alegra comprobar, una vez más, la implicación de los ciudadanos de este municipio y
sus ganas de aportar. Entre todos, seguiremos
trabajando para hacer de Alcañiz una ciudad
mejor en la que el deporte nos siga dando
muchas alegrías y nos haga disfrutar en compañía.
También 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 y en Aragón comienza a vislumbrarse el mismo camino. Tanto a nivel nacional como autonómico, Ciudadanos tiene
bien claro que la función de los servidores
públicos debe ser velar por el interés general
de la sociedad. Hemos formado parte de amplios pactos entre fuerzas políticas en todas
las instituciones en las que estamos presentes. Por eso, el Grupo Parlamentario de Cs en
las Cortes de Aragón ha tendido la mano al
Gobierno autonómico para apoyar las medidas sanitarias necesarias, por muy duras e
impopulares que sean. Afrontar de otra manera esta crisis sería una irresponsabilidad y
es ahora más que nunca cuando las instituciones y los representantes políticos deben de
estar a la altura de la ciudadanía.

par

reciclar más y mejor
En el pasado pleno ordinario del mes de Julio, el Grupo Municipal del Partido Aragonés
presentó una moción que fue aprobada por
unanimidad de todos los grupos, en la que se
instaba al Ayuntamiento de Alcañiz a “reciclar más y mejor”. Días después, en la comisión de medio ambiente presentamos algunas
medidas que creemos fundamentales para alcanzar nuestro objetivo. Una de ellas, es dotar al pabellón polideportivo y a las piscinas
de verano de contenedores de reciclaje de
papel y envases ligeros. Son recintos donde
se generan gran cantidad de estos residuos en
forma de botellas de plástico, latas, envases
de snacks, helados, etc…Todos ellos son reciclables al 100%, pero para poder recogerlos
es necesario dotar a estos espacios de contenedores suficientes.
El día después de la comisión, fueron llevados
al pabellón unos contenedores de reciclaje
que a día de hoy, en la piscina de Alcañiz no
hay ninguno y en el pabellón polideportivo,
uno, detrás del rodillo de entrada a las instalaciones.
La explicación que se dio para no colocarlos en las piscinas de verano fue que con al
aire podrían volcarse y caer el contenido a la
hierba y a la piscinas, por lo que fueron llevados a las piscinas de las pedanías. Allí, no ha
habido ningún problema, a Pilar Abadía, la
responsable del bar de la piscina de Valmuel,
le pareció una gran idea, tanto es así, que va
a poner un par de cajas más de recogida selectiva de envases ligeros en el recinto del bar
para intentar llegar al 100% de recogida.
Tras este relato, se nos ocurren varias preguntas. ¿Porque en las pedanías no ven problemas en colocar los contenedores y aquí sí?
¿Hace menos aire en Valmuel y Puigmoreno
que en Alcañiz? ¿No hay ningún artilugio inventado para sujetar el contenedor al suelo y
que este permanezca siempre de pie? ¿Por

qué en la zona del bar de las piscinas de
Alcañiz no han puesto contenedor si allí es
casi imposible que se caiga con el aire?
Instamos al concejal de deportes a tomarse en serio todas las medidas que desde el
partido aragonés le sugerimos para mejorar
las instalaciones, tener los desfibriladores
nos costó unos cuantos meses hasta que
estuvieron listos, unos cuantos ruegos en el
pleno, esperemos que los contenedores de
reciclaje estén colocados antes de que acabe el verano, por el bien de Alcañiz.

apuesta por el alquiler social
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a la Delegación del Gobierno
El pasado jueves 16 de julio, la ciudad de
Alcañiz recibió la visita de la delegada
del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría. Sin
duda una gran ocasión para poder conversar con la representante del Ejecutivo
nacional en nuestra Comunidad y para incidir en las necesidades que tiene nuestra
localidad y también nuestro querido Bajo
Aragón.
Muchas fueron las demandas “históricas”
que le solicitamos y desde el Grupo Municipal del Partido Popular le trasladamos
nuestra preocupación por el estado de la
A-68 en nuestra provincia, una actuación
fundamental e imprescindible para el futuro de nuestra ciudad y comarca. Después
del intenso trabajo de muchos meses, sigiloso y sin titulares de prensa de por medio, la declaración de impacto ambiental
fue una realidad al poco de producirse la
moción de censura (hecho que puede atribuirse a la labor de nuestros representantes
Madrid y no a la providencia socialista).
Desde ese hecho, poco más sabemos.
También le mostramos nuestra inquietud
por otra de las prioridades actuales, el nuevo hospital. Aunque bien es cierto que la
administración central poco puede decir y
hacer al respecto, es su formación política
la que ha hecho de este asunto un tema
enquistado que acumula meses y meses de
retraso. Esperemos que sirva de algo.
Veo el estado actual de lo que en un futuro
será el nuevo centro sanitario de referencia
en el Bajo Aragón y no para de resonar en
mi cabeza las palabras que pronunció el
consejero de Sanidad del momento, allá
por 2017, Sebastián Celaya. Textualmente
afirmó que “el hospital de Alcañiz no tiene
marcha atrás”. El problema es que tampo-

co va hacia delante…
Volviendo a asuntos de su propia competencia, no pudimos silenciar tampoco
nuestra hondo malestar con la situación
que vive Andorra y su entorno como consecuencia del cierre de la Central Térmica,
todavía sin un Plan de Transición Justa que
tantas esperanzas debería traer a esta tierra.
Los agricultores son otros de los grandes
afectados por esta situación y su incertidumbre es creciente porque todavía no
saben qué pasará con el canon de más
de un millón de euros que Endesa asumía
anualmente y que suponía una ayuda fundamental para reducir costes y ganar en
competitividad. El sector primario, el que
nunca se queja y trabaja sin descanso, el
que es un ejemplo de asentamiento de la
población, ese tema tan de actualidad para
esos nuevos partidos que dicen trabajar
por Teruel y cada día que pasa se olvidan
más de la provincia en la que viven, se ve
de nuevo seriamente afectado.
Esas fueron nuestras palabras a la nueva
delegada del Gobierno en Aragón. Esperemos que nuestras peticiones y reivindicaciones no hayan caído en saco roto, aunque el Partido Popular seguirá trabajando
en todas las instituciones para poner solución a los problemas de los bajoaragoneses lo antes posible.
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Uno de los puntos de nuestro programa electoral que ya veníamos proponiendo desde
la pasada legislatura fue la creación de una
bolsa de alquiler gestionada desde el Ayuntamiento. Nuestra propuesta nacía de la necesidad de que en Alcañiz hubiera viviendas
en régimen de alquiler a un precio asequible.
El precio del alquiler había subido en toda
España, de manera desproporcionada por distintas causas. La primera, y con carácter general, por la dificultad de acceder a la compra
tras la crisis bancaria de 2008 que llevó a que
fuese mucho más difícil acceder a un crédito
hipotecario. La segunda razón, aunque más
centrada en grandes ciudades, fue el traslado
de una parte del parque de vivienda de alquiler doméstico a alquiler turístico.
En IU-Ganar éramos conscientes de los graves
problemas de vivienda para muchos de nuestros vecinos, puesto que algunos de ellos son
activistas de la Plataforma Contra los Desahucios, y conocían bien el problema. Recuerdo
como en la legislatura pasada, el anterior equipo de gobierno ponía en duda que existiesen
problemas de desahucios en nuestra ciudad.
Y ante la reclamación de que un bloque de
viviendas en el barrio Capuchinos destinado a
alquiler social pasase a cumplir la función por
la que había sido subvencionado, se acusó a
esta Plataforma de atacar “el sagrado derecho
la propiedad privada” por intentar que estas
viviendas se utilizaran para el fin que habían
sido construidas… lamentable pero cierto.
La pasada legislatura el gobierno de Zaragoza en Común se convirtió en un modelo de
promoción de vivienda de alquiler, poniendo
a disposición de los zaragozanos de un importante parque de viviendas tanto con promoción propia del Ayuntamiento como favoreciendo la intermediación entre particulares.
Ese es nuestro modelo, conseguir el máximo

de vivienda pública de alquiler e intermediar entre particulares para que se facilite un
alquiler asequible en la vivienda privada.
Hace unos días la Consejería de Vivienda
del Gobierno de Aragón anunció la puesta en alquiler de 6 viviendas en Alcañiz…
6!! Lo que no cubre ni una mínima parte de
las necesidades de nuestra ciudad. Además
seguramente serán ofertadas a personas de
todo Aragón por lo que provocará que se rechacen, reduciendo así de forma tramposa
la lista de espera.
Es voluntad de IU-Ganar la creación de una
bolsa de alquiler que incorpore viviendas
públicas adecuadas (edificio Malet de la
DPT) así como viviendas de particulares garantizando un precio tasado a los inquilinos
y garantías de cobro y conservación a los
propietarios particulares.
Esta era la propuesta anterior al Covid como
respuesta a una necesidad ya existente y una
respuesta acorde a la propuesta a las PAH y
Stop Desahucios, auténticos núcleos de unidad popular, que reclamaban políticas de
vivienda de alquiler. Pero la situación generada por la pandemia agrava esta necesidad.
Millones de personas pueden pasar a situación de desempleo con un empobrecimiento dramático. Y respuestas como los ERTE´s,
el ingreso mínimo vital o la prórroga del
pago de alquiler, creadas por el gobierno de
izquierdas (PSOE-UP) son imprescindibles
para crear un colchón social que proteja a
los millones de personas a las que esta crisis
va a repercutir y que no van a ser abandonadas a su suerte como hizo el gobierno en
la anterior crisis de 2008, anteponiendo los
intereses del gran capital a las necesidades
de los españoles.
Desde el Ayuntamiento de Alcañiz, no podemos realizar programas de la dimensión de
los estatales, pero sí que trabajaremos para
que dentro nuestro posibilidades no dejar a
nadie atrás. Y en el ámbito de la vivienda
social, creemos que es importante trabajar
para crear el máximo número de éstas, tanto a través de lo público como agilizando y
posibilitando el alquiler entre particulares.
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diferentes niveles de gestión
El trabajo que desde el equipo de gobierno
se viene realizando de avanzar en ir solucionando los problemas de Alcañiz tiene varia
vías, que deben afrontarse simultáneamente.
El primero es establecer un diagnóstico, un
plan a medio largo plazo que visualice el Alcañiz del futuro, que trasciende la labor de
un equipo de gobierno e incluso el Pleno y
precisa la colaboración de la ciudadanía. En
ese Plan se consensúa un diagnóstico, qué
queremos ser y hacia dónde avanzar. Todo
ello con amplia participación ciudadana y
los máximos consensos sociales posibles,
que van mucho más de una mera mayoría
de votos en el Pleno.
En segundo lugar, están los llamados proyectos de ciudad, es decir, esos grandes
proyectos cuya cuantía es difícil de afrontar
por el municipio y se necesita financiación
externa. En este sentido, está en trámite de
adjudicación la redacción del proyecto para
el vial de acceso al barrio de Santiago.
Asimismo, se están preparando los pliegos
para la licitación de los proyectos de reforma del antiguo casino y la Plaza del Dean.
El presupuesto de cualquiera de estos proyectos no baja del millón de euros, motivo
por el cual es conveniente tener previstos
proyectos para futuras licitaciones de ayudas
de otras administraciones, tal y como hemos
hecho con el proyecto de reforma del Ayuntamiento y la Lonja, que hemos presentado
a la financiación del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento y cuya resolución será
este año.
Otro gran proyecto es la nueva edición del
ARRU. La FDA ha aprobado recientemente
las bases reguladoras de subvenciones para
regeneración urbana en Alcañiz, de modo
que próximamente se lanzarán dichas subvenciones, con un máximo de cinco vivien-

das por solicitud.
Por último, están las actuaciones de inversiones típicas de la gestión diaria, que
proceden tanto de los presupuestos municipales como de los de otras instituciones.
Más allá de las obras de reparación inevitables en la gestión cotidiana, sigue siendo
necesario contar con una cartera de proyectos que te permita una cierta planificación y, además, poder otra a subvenciones
de otras instituciones, aunque sea de menor volumen.
En este sentido, hemos conseguido para
2020, dentro del Fondo de Inversiones
Municipales Sostenibles de la Diputación
Provincial de Teruel, que la cuantía asignada a Alcañiz sea en 2020 de 220.000
euros, 100.000 EUROS más que en 2019.
Con ese dinero se pretende afrontar dos
actuaciones.
En primer lugar, la mejora de la estabilidad
del talud de Ronda de Caspe, dado que en
los últimos años se ha detectado un desplazamiento de la zona del vial donde el
talud está más cercano, provocando incluso un hundimiento de la calzada.
En segundo lugar, se va a proceder a mejorar los accesos a la piscina, lo cual supondrá una gran mejora desde el punto de
vista de la seguridad dado que permitirá el
acceso de ambulancias a la misma.
Se está trabajando también en otros proyectos, como es el proyecto de sellado del
vertedero para poder optar a que la financiación del sellado sea con cargo a subvenciones.
Como puede verse, en la gestión diaria se
trabaja a diferentes niveles para ir afrontando los diferentes retos de la ciudad.

EMPLEO PÚBLICO
bases íntegras en el BOA y en www.alcaniz.es
12 de agosto

BOLSA DE TRABAJO PARA NOMBRAMIENTO INTERINO DE
GUARDA DE MONTES

13 de agosto

BOLSA DE TRABAJO DE CONSERJE DE COLEGIOS

19 de agosto

BOLSA DE TRABAJO CONSERJE DE DEPORTES

13 de agosto

BOLSA DE TRABAJO DE PEÓN ESPECIALISTA PINTURA

19 de agosto

BOLSA DE TRABAJO PEÓN PUEBLOS PUIGMORENO

19 de agosto

PLAZA DE ENCARGADO GENERAL DE BRIGADA DE
OBRAS Y SERVICIOS

22 de agosto

BOLSA DE EMPLEO DE PSICÓLOGO DE LA UASA

21 de agosto

BOLSA DE EMPLEO TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL

27 de agosto

19 de agosto

BOLSA DE TRABAJO CONSERJE DEL LICEO

19 de agosto

BOLSA DE TRABAJO PEÓN ESPECIALISTA CEMENTERIO

19 de agosto

BOLSA DE TRABAJO PEÓN RECOGIDA DE BASURAS

19 de agosto

BOLSA DE TRABAJO PEÓN LIMPIEZA VIARIA

19 de agosto

BOLSA DE TRABAJO PEÓN ESPECIALISTA BRIGADA DE OBRAS

19 de agosto

26

25

PROFESORA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS A
MEDIA JORNADA.

BOLSA DE TRABAJO PEÓN ESPECIALISTA RÍO, PARQUES Y JARDINES
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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...

voy a volar, dijo el gusano
...y todos rieron menos la mariposa

