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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.
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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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Luna de Agosto (CULTURA Y FESTEJOS).................................................pag.15

CURSO DE PERIODISMO
El jefe de Economía de la Cadena SER y colaborador de Mediaset, HYPERLINK “https://es.wikipedia.
org/wiki/Javier_Ruiz_P%C3%A9rez” Javier Ruiz Pérez, recibió el miércoles 1 de septiembre el II Premio de Periodismo ‘Pilar Narvión’, en el arranque de la tercera edición del HYPERLINK “https://www.
lacomarca.net/landing/curso-periodismo-alcaniz-2021/” Curso de Periodismo de Alcañiz, evento que
otorga el galardón y que estuvo dedicado este año a ‘Economía creativa y nuevas perspectivas de
comunicación’. Ruiz agradeció el premio “a Alcañiz y a todas las instituciones, organizaciones y
personas que hacen posible este curso y que todos nosotros estemos aquí”. El jefe de Economía de
la Cadena SER interpretó el galardón como “un premio a una forma de hacer periodismo, que creo
que es la única de hacerlo, y que es el periodismo de datos, de hechos y de información; todo lo
demás no es periodismo, son prejuicios, doctrinas o argumentarios, y quiero creer que eso no sólo no
merece ningún premio, sino que merece también el rechazo del público”. En su defensa de la labor
periodística socialmente comprometida, Javier Ruiz también resaltó que “ahí afuera ahora mismo hay
muchas cosas pero muchas de ellas no son periodismo, hay mucha comunicación pero le falta el
ingrediente periodístico principal, que es comprobar si es verdad o mentira; me da la sensación que
tenemos una cantidad de comunicación como no hemos tenido antes en la historia, pero periodismo
en sí no tenemos tanto”.
El III Curso de Periodismo de Alcañiz lo ha organizado la Fundación Universitaria Antonio GargalloUniversidad de Verano de Teruel –Universidad de Zaragoza- y dirigido Eva Defior –directora del
Grupo La Comarca-, y ha contado con la colaboración, entre otras, del Ayuntamiento de Alcañiz. En
sus palabras inaugurales del evento, el alcalde alcañizano, Ignacio Urquizu, agradeció la presencia
de Javier Ruiz “que ha venido desde Madrid con un gran esfuerzo” y de todo el profesorado y alumnado, apoyos como los de Caja Rural de Teruel, Red Eléctrica Española, la Universidad de Zaragoza
–su rector, José Antonio Mayoral, asistió a la jornada inaugural- y la Diputación de Teruel, y la labor
del Grupo La Comarca y su directora. El edil destacó que “el Curso se está consolidando, suena en
muchos lugares y consolida a Alcañiz como lugar de referencia del periodismo, algo que la ciudad
merece por muchos factores, en primer lugar por vinculación histórica: este curso arrancó con Mariano Nipho, el alcañizano de nacimiento que hace tres siglos creó en Madrid el primer periódico diario
de España y uno de los primeros de Europa”.
Tras la inauguración oficial del Curso y entrega del II Premio Pilar Narvión, su receptor pronunció
la primera ponencia del evento, ‘Periodismo económico para la gente. Cómo traducir los datos de
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Brillante III Curso de Periodismo especializado de Alcañiz,
con Premio Pilar Narvión para Javier Ruiz

impacto’. En esta, Javier Ruiz explicó que el periodismo actual se debate “entre el negocio de la verdad y el negocio de
la mentira”, y señaló como soluciones a dicha cuestión “primero, extremar el periodismo; segundo, extremar el rigor y
chequear el dato, no permitir a los jefes de los medios que impongan ‘tomar el atajo’; y tercero, recordar qué hacemos
y a quién servimos nosotros los periodistas: servimos a la audiencia, esta es nuestra jefa, no mandan los anunciantes ni
mandan los partidos”.

Tras la brillante conferencia de Calvo, que atendió y respondió numerosas preguntas del público, la clausura del III Curso de Periodismo Especializado de Alcañiz corrió a cargo de su directora y del alcalde Ignacio Urquizu. En sus palabras,
el edil alcañizano aseguró que “empezamos estos cursos como un sueño y nos hemos dado cuenta, con el éxito desde
el primer año, de que Alcañiz no sólo tiene un gran pasado vinculado al periodismo y a periodistas ilustres, sino que
también tiene mucho futuro en este ámbito”.
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Después de tres días de intensa actividad, la ponencia de clausura del Curso, el 4 de septiembre, corrió a cargo del
periodista científico y director de Sostenibilidad del grupo Red Eléctrica Española (REE), Antonio Calvo. La tituló “El
boom de las renovables, su impacto y el capital natural. ¿Cómo abordar la sostenibilidad y el desarrollo rural?” y en ella
defendió, frente a la evidencia del cambio climático actual, la urgente necesidad de una transición energética que frene
y disminuya la generación de gases de efecto invernadero. El periodista y directivo de REE también señaló que dicha
transición “debe ser justa en el reparto equitativo de costes y beneficios”. Sobre este cambio de modelo energético, y
también en referencia a polémicas sobre proyectos de parques eólicos en Aragón y en otras comunidades autónomas,
el periodista y directivo de REE criticó la “histórica y general falta de transparencia de la industria eléctrica, no se ha
distinguido por ser una industria especialmente comunicativa ni especialmente abierta, ni por hacer a los ciudadanos
partícipes de sus decisiones”. Calvo apuntó que “hay que tener mucha más energía renovable, hay que pasar de 27.000
megawatios de eólica a 50.000”, pero puntualizó que “no creo que se deba poner un solo generador sin el aprecio, consentimiento y consenso de los territorios y sus ciudadanos; no se puede hacer contra los territorios de ninguna manera,
sería un disparate monumental, hace falta más diáogo y más política”.

ÁREA DE INFANCIA Y JUVENTUD
Cuentacuentos y talleres gratuítos en el “centro joven”,
todos los fines de semana de octubre

Los cuentacuentos están dirigidos a niñas y niños de Infantil y 1º y 2º de primaria, y los programados
son ‘El libro del otoño’ (2 de octubre), ‘El monstruo de colores’ (9 de octubre), ‘Nunca hagas cosquillas a un tigre’ (16 de octubre), ‘La luna escondida’ (23 de octubre) y ‘El pequeño conejo blanco’
(30 de octubre). Por su parte, los talleres se dirigen a alumnado de 2º, 3º y 4º de Primaria, y estarán
dedicados a estampación de camisetas (3 y 10 de octubre), moldeado de llaveros de fimo (arcilla polimérica, 17 y 24 de octubre) y realización de cometas (31 de octubre). Para llegar al mayor número de
usuarios posible, los cuentacuentos se repetirán el mes de noviembre, y los talleres se reprogramarán
durante dos semanas más a partir de dicho mes.
Sobre esta programación, la concejala delegada de Infancia y Juventud del Ayuntamiento alcañizano,
Susana Mene, ha destacado que “es importante ofrecer a las familias de Alcañiz actividades y espacios seguros donde puedan ir sus hijas e hijos a realizarse socialmente”. La edil ha indicado que estos
cuentacuentos y talleres “contribuyen a la socialización de las niñas y niños, lo que es fundamental
para su desarrollo como personas, y también les ayudan a disfrutar, jugar y aprender, de ahí nuestro
empeño en multiplicar la oferta y programar todas las actividades que sean posibles desde la delegación municipal de Infancia y Juventud”.
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El Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz y Océano Atlántico han programado
cinco cuentacuentos y cinco talleres, todos con doble turno, para las tardes de octubre de 2021 en el
Centro Joven municipal ‘El Mercado’. Los cuentacuentos tienen lugar los todos sábados y los talleres
todos los domingos del mes, y los horarios de los turnos son de 17:00 h. a 18:15 h. el primero y de
18:45 h. a 20:00 h. el segundo. Las inscripciones, gratuitas, se abren el jueves anterior a cada actividad a las 12 h., y se cierran el día de la misma a las 16 h.; se formalizan online, a través del blog del
Centro Joven, en el enlace “https://centrojovenalcaniz.blogspot.com/2021/09/octubre-infancia.html”
en cada actividad está el enlace para su inscripción).

ÁREA DE HACIENDA Y COMERCIO
Apoyo Municipal al sector productivo alcañizano con
821.710€ de ayudas directas

Los planes RE-ACTIVA han dado ayudas directas por valor de 517.710,33€, todas ellas recibidas ya
por los solicitantes. De estos planes, en su segunda edición se presentaron 152 peticiones, de las cuales solo se denegaron 18 por razones evidentes de incumplir bases -como no contar con domicilio fiscal en Alcañiz, no tener un descenso de ventas del 30%, tener incidencias en la licencia de actividad
o tener deudas con el Ayuntamiento u otras AAPP-. Los sectores que más se han visto beneficiados por
dichas ayudas son hostelería, servicios y comercio, seguidos por otros sectores como ocio, transporte,
educación y turismo. A los bonos bonificados, de los cuales va a haber una nueva campaña antes de
las fechas navideñas por valor de 15.000€, se han adherido 130 empresas a cada una de las campañas, y se han visto beneficiados 686, 489 y 539 consumidores en cada período respectivo. De este
modo, no sólo se ha ayudado a las empresas, sino también a la ciudadanía, fomentando el comercio
de cercanía y la movilidad económica dentro de la localidad.
En relación a las medidas adicionales, en primera instancia se presentaron las medidas fiscales ya
realizadas, que incluyeron rebaja la tasa de basuras a determinados sectores y exención de la tasa
de veladores en todo el 2021; con ello, ha habido una menor recaudación en valor de 130.000 € en
beneficio de los sectores que más necesitaban este tipo de apoyos.
Otras de las medidas adicionales son la de transformación del sector donde se aboga por dos planes, uno de digitalización del comercio con una valoración de 15.000 € y otro de fortalecimiento
empresarial, de 100.000 €, en el cual se llevará a cabo un asesoramiento a empresas seleccionadas
por Cámara de Comercio para poderse convertir en empresas tractoras, teniendo asesoramiento en
incorporar I+D+I, en cooperación empresarial de tipo economía circular y en internacionalización.
Todo ello, dando respuesta a unas cuestiones necesarias e imprescindibles para el crecimiento del
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El concejal delegado de Promoción Económica del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Baigorri, presentó
a finales de septiembre un resumen del programa de ayudas directas al sector productivo en Alcañiz,
donde se mostraba el esfuerzo y empatía del consitorio alcañizano con los empresarios y autónomos
de la localidad al dotar dichas ayudas con un total de 821.710,33 €. El conjunto de ayudas conforman
el plan RE-ACTIVA (I), RE-ACTIVA (II), los bonos bonificados durante tres períodos - verano 2020, navidad 2020-21 y período del cierre perimetral de la ciudad- y diferentes medidas adicionales de tipo
fiscal, de transformación del sector y en infraestructuras y/o telecomunicaciones.

tejido económico alcañizano.
El último punto de estas medidas adicionales es el relativo a infraestructuras y telecomunicaciones,
donde se esta trabajando en un plan de extensión de fibra a los polígonos industriales por empresas de
telecomunicaciones. Según apuntaba Baigorri, “todas estas medidas han sido posibles gracias al establecimiento de unas prioridades presupuestarias municipales para ayudar a que empresas y autónomos
se mantuvieran a flote en unos meses muy difíciles donde tuvieron que adoptar medidas extraordinarias en sus negocios”.

SEGURIDAD CIUDADANA
Cámaras de seguridad en diferentes puntos de la ciudad
El Ayuntamiento de Alcañiz ha iniciado a mediados de septiembre la colocación de cámaras de seguridad en diferentes puntos “calientes” de la localidad para poder controlar actos vandálicos, robos,
etc. El concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Kiko Lahoz, ha señalado que la medida “bajo
ningún concepto tiene un afán intimidatorio ni recaudatorio, es un motivo de seguridad ciudadana;
queremos que Alcañiz sea una ciudad moderna y segura, y con estas actuaciones vamos haciendo
camino hacia esa vía”.
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Las zonas de la ciudad donde está prevista la ubicación de las nuevas cámaras son la Fuente de los
72 caños, la fuente de la Avenida Huesca -conocida popularmente como “la fuente de colores”- y
la zona de Pui Pinos donde está situada la fuente de las Ranetas. Además, se han colocado nuevas
cámaras en el polígono industrial Las Horcas, que cuentan con unas características especiales de
reconocimiento de matrículas; ello permite tener un control del espacio útil para evitar robos, actos
vandálicos y cualquier otro tipo de incidencia en la zona.
Los trabajos que ya se están realizando estos últimos días forman parte de un plan de actuación de
mejora de seguridad ciudadana que se irá ampliando con el paso del tiempo, pudiéndose abarcar más
zonas que requirieran esta videovigilancia. Es un primer paso de actuación que toma como referencia
las zonas que han sufrido recientemente una mayor incidencia de actos incívicos. Tanto el concejal
de Seguridad Ciudadana como el oficial-jefe de la Policía Local, Pedro Obón, recalcan la necesidad
que estaba patente de tener videovigiladas diferentes zonas con el fin de poder mejorar y garantizar
la seguridad ciudadana.

URBANISMO
Se abordan problemas de filtraciones en calles Pueyos y
San Pedro

A su vez, Aquara emitió un informe donde hizo constar las actuaciones realizadas para intentar localizar el origen de las filtraciones de agua en Calle Pueyos, concluyendo que el origen no se encontraba
en ninguna red de abastecimiento o saneamiento municipal. Posteriormente, Geoscan señaló que el
agua de la bodega analizada presentaba una química distinta a la de la analítica proporcionada por
Aquara, por lo cual el agua no sería de abastecimiento. Sin embargo, al aparecer unos parámetros
que llaman la atención, y conociendo que Aquara había pasado cámaras por la red de saneamiento,
se remitieron los vídeos a la Dirección facultativa de la obra para su visionado y análisis.
Con fecha 17 de Agosto, se indica la necesidad de proceder a la apertura de la calle en la zona afectada para abordar el problema directamente, mientras se van realizando los estudios complementarios
para la detección del origen. El objetivo es analizar las causas que están provocando el movimiento
interno del terreno y la emanación de aguas; en caso de ser aguas procedentes de infraestructuras municipales se procederá a su subsanación inmediata, y en caso de ser aguas subterráneas, se intentarán
canalizar y reconducir. Siguiendo los informes técnicos, en último término, será necesario consolidar
la bodega existente en la forma que proponga la dirección facultativa, una vez se tenga conocimiento
de la situación exacta bajo la calle. El 18 de agosto se iniciaron las pertinentes obras de emergencia,
en las cuales se están poniendo todos los medios necesarios para solventar la complejidad de los
análisis y definir la posterior solución definitiva.
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El Área de Infraestructuras y Urbanismo del Ayuntamiento de Alcañiz, a la vista de informes técnicos
municipales y externos que analizan las filtraciones que se producen en la Calle San Pedro y afecciones en Calle Pueyos y que determinan proponer una actuación de emergencia, ha comenzado las
actuaciones pertinentes para solventar la problemática con la mayor celeridad posible. Los primeros
informes técnicos los realizaron EID Consultores y Geoscan, quienes llevaron a cabo un análisis de la
situación para iniciar los trabajos necesarios para su solución. Por otro lado, durante el levantamiento
topográfico realizado por Socytop, se comprobó la no existencia de base en una de las arquetas de
registro de la zona afectada, situación que recomendó llevar a cabo el corte al tráfico rodado de la
calle San Pedro que se hizo efectivo el día 4 de agosto.

CULTURA Y FESTEJOS

II Festival “Luna de Agosto” en Pui Pinos y
Glorieta Telmo Lacasa

El programa arrancó el jueves 19 de agosto a las 22:00 horas con el concierto ‘Noche de rock en
acústico’, a cargo de los bajoaragoneses Kapi Azero e Isabel Marco, en la Glorieta Telmo Lacasa, con
entrada gratuita y aforo limitado. Le siguió, el viernes 20 de agosto, ‘Stradivarias, el retorno’, música
clásica y contemporánea a cargo de cuatro virtuosas de la cuerda capaces de convertir un concierto
en una competición de habilidades en la que no faltan la emoción y la risa, y con el aliciente añadido
de que una de ellas, la violinista Cristina Pérez Esteban, es nacida en Alcañiz; fue a las 22:30 h. en el
Anfiteatro de Pui Pinos, con un precio de entrada de 10 €. Tomaron el relevo de las cuatro hilarantes
‘divas’ el gran bailarín Miguel Ángel Berna y su compañía, con el espectáculo ‘Jota’, el sábado 21 de
agosto también en Pui-Pinos a las 22:30 h. y un precio de entrada de 10 €. El jueves 26 de agosto a las
22:00 h. volvió la música a la Glorieta Telmo Lacasa, con Blue Tango y su espectáculo ‘Un paseo por
las raíces’, con entrada gratuita. Y cerró el ciclo el concierto del viernes 27 de agosto a las 22:30 h. en
Pui Pinos de la gran autora e intérprete Zahara, con entradas agotadas a las pocas horas de ponerse a
la venta.
Acerca de Luna de Agosto 2021, el concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz, Jorge
Abril, ha indicado que “queremos seguir con el objetivo de llenar la segunda quincena de agosto de
cultura y música con espectáculos y artistas de primer nivel, y dando también la oportunidad que
merecen, por su talento y esfuerzo, a artistas del Bajo Aragón”. El edil ha señalado, como novedad de
esta segunda edición del festival, el hecho de que se reparta en “dos escenarios seguros, al aire libre,
el Anfiteatro de Pui Pinos y la Glorieta Telmo Lacasa”. El evento ha contado con las colaboraciones
públicas del Gobierno de Aragón (RAEE, Red Aragonesa de Espacios Escénicos) y la Comarca del Bajo
Aragón (programa Culturalia), y la privada de la cervecera Zica.
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Este verano ha tenido lugar la segunda edición del festival ‘Luna de Agosto’ organizado por el Ayuntamiento de Alcañiz, con cuatro destacados espectáculos musicales programados por su Área de Cultura
y un quinto (el de cierre), igualmente magnífico, por el Área de Festejos. Como novedad, este 2021 el
festival ha añadido al escenario clásico del Anfiteatro de Pui Pinos un segundo espacio, el parque de la
Glorieta Telmo Lacasa, idóneo también para eventos musicales seguros al aire libre.

DEPORTES

El circuito del recinto ferial de Alcañiz,
sede del Campeonato de Aragón de automodelismo
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El domingo 5 de septiembre, el Circuito Alcañiz RC Indoor Arena ubicado en el Recinto Ferial de
municipal alcañizano (carretera de Zaragoza s/n) acogió la primera de las cuatro pruebas del I Campeonato de Aragón de Velocidad de Automodelismo Eléctrico Escala 1/10. La competición está organizada por el Club Automodelismo Bajo Aragón (CABA, HYPERLINK “http://www.clubcaba.es/”
http://www.clubcaba.es/), con el apoyo de la Asociación Española de Coches A Radiocontrol (AECAR)
y la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de Alcañiz y de la empresa alcañizana
Pinturas Herrera.
La prueba automodelista del 5 de septiembre se completará con otras tres los días 3 de octubre, 7 de
noviembre y 5 de diciembre, también en el circuito alcañizano del Recinto Ferial, ya que a día de
hoy es el único de Aragón que cuenta con homologación nacional. El concejal delegado de Deportes
del Ayuntamiento de Alcañiz, Kiko Lahoz, ha recordado que “en el mes de abril se verificó el circuito
de automodelismo alcañizano para acoger pruebas regionales y nacionales, homologado por AECAR
con los correspondientes warm-up”, y ha asegurado que “a día de hoy es una buena noticia que se
celebre en Alcañiz el campeonato de Aragón de vehículos eléctricos a radiocontrol”. Por su parte,
el presidente del CABA, José Manuel Salafranca, ha indicado que “ el campeonato consta de cuatro
pruebas y las cuatro se van a realizar en Alcañiz, porque en Aragón ahora mismo somos el único circuito homologado”. Esta circunstancia, según el presidente del club bajoaragonés, “nos beneficia a
nosotros de momento, porque vamos a poder disfrutar por lo menos de las cuatro pruebas del primer
Campeonato de Aragón; de estas, cada piloto podrá descontar una, la que peor resultado haya obtenido, y se le sumarán los puntos de las otras tres”.

FESTEJOS

La comparsa de cabezudos del Ayuntamietno de Alcañiz visitó a los escolares del municipio en su primer día de curso

De dos en dos, los Cabezudos de Alcañiz acudieron a todos los colegios de la Ciudad, en el que también hubiera sido el primer día de las suspendidas, por la pandemia, Ferias y Fiestas 2021 de la capital
bajoaragonesa, cuyo espíritu quiere mantener el consistorio alcañizano con actividades seguras como
la visita escolar y otras similares. La Comparsa de cabezudos, además, entregó a los niños y niñas el
juego ‘En busca de los cabezudos de Alcañiz’, organizado por el Área de municipal de Festejos, con el
que disfrutaron todas la familias del 9 al 19 de septiembre.
La visita de los cabezudos a los centros escolares contó también con la presencia, entre otros, del alcalde de Alcañiz y delegado consistorial de Educación, Ignacio Urquizu, y de la concejala delegada
de Festejos del Ayuntamiento alcañizano, Irene Quintana.
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El alumnado de Educación Infantil y Primaria de los centros escolares públicos y concertados de Alcañiz recibió una grata sorpresa el 8 de septiembre, en su primer día del Curso Escolar 2021-22, al encontrarse en los patios de sus colegios con la visita de miembros de la renovada Comparsa de Cabezudos
del Ayuntamiento alcañizano.

Actividades seguras de festejos para toda clase de públicos
El Área de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz ha organizado numerosas actividades seguras a lo largo del pasado verano para mantener viva la llama de la cultura y de la expresión artística en la ciudad.
Una de ellas fue ‘God of Rap’, en la que jóvenes de entre 14 y 35 años dieron muestra de su genialidad
el día 28 de agosto en el Anfitatro Pui Pinos. La concejala delegada de Festejos, Irene Quintana, ha explicado que “con esta primera edición de ‘God of Rap’ se ha dado respuesta a los intereses de jóvenes
de la localidad alcañizana afines al hiphop que se habían puesto en contacto con nosotros; las “batallas
de gallos” son una nueva vía de escape para muchos grupos de jóvenes y hay que apoyarlos”.
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Por otro lado, Festejos también programó numerosas actividades en septiembre -mes de las Ferias y
Fiestas alcañizanas, suspendidas este año por la pandemia- dirigidas a todo tipo de público, en fechas
espaciadas y cumpliendo con toda la normativa de seguridad en la situación sanitaria actual. Así, tuvieron lugar el concierto de Nacho Abril “Por amor a la guitarra”, la actuación de Cantajuegos con el
espectáculo “El Payaso Tallarín”, y los conciertos en el Anfiteatro de Pui Pinos de Anajú el viernes 3 de
septiembre y de Uña y Carne el 11 de Septiembre, quienes agotaron las localidades disponibles.
Buscando también la felicidad de los más pequeños, se realizó una presentación de la comparsa municipal de cabezudos acompañados por la charanga alcañizana “A todo ritmo”, haciendo alusión a los
buenos momentos donde los niños corren por nuestras calles y presentando dos “nuevos fichajes”, el
Payaso y el Diablo, recuperados de la historia de las festividades alcañizanas.
Otras actuaciones ya arraigadas en nuestro municipio se pudieron disfrutar los días 4, 9 y 13 de septiembre: los conciertos de la Lira Alcañizana, La Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos y el festival de
jota del grupo José Antonio Pedrós, respectivamente. Además, se contó con exposiciones culturales y
otras actuaciones en la Glorieta Telmo Lacasa. Irene Quintana explicaba que “todos los actos cumplen
con el control y la seguridad necesarios para este momento de la pandemia, los estamos encajando en
lugares preparados como en anfiteatro Pui Pinos o la zona de la Glorieta Telmo Lacasa; para finalizar
las actividades de este verano se ha abogado por el apoyo a artistas locales que son referencia a nivel
nacional y a quienes se les ha querido dar gran protagonismo, como Anajú y Uña y Carne”.

CULTURA

Completada la matrícula presencial de la Universidad de
la Experiencia en Alcañiz
El 30 de septiembre finalizó el plazo de matrícula para el curso 2021-2022 de la Universidad de la
Experiencia (UEZ, Universidad de Zaragoza, https://uez.unizar.es/) en su subsede de Alcañiz.
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Debido a las restricciones provocadas por la COVID19, este curso solo se han podido matricular presencialmente 80 alumnos, distribuidos en dos grupos de 40 cada uno, A y B. Han tenido preferencia
los alumnos veteranos que no han superado los 7 años de permanencia, les han seguido los alumnos
de nuevo acceso, y por último, si quedaron vacantes, se cubrieron con alumnos que han superado los
7 años del ciclo. Las clases lectivas tendrán lugar en El Liceo (calle Mayor, 43); las del grupo presencial
A tendrán lugar los lunes y miércoles de 17:00 h. a 19:00 h., y las del grupo B, los martes y jueves de
17:00 h. a 19:00 h.; la apertura y clausura y las conferencias intermedias se realizarán en el Teatro
Municipal.
La información sobre esta UEZ alcañizana se centraliza desde la Biblioteca Municipal (Palacio Ardid,
c/Mayor, 13-15, tel. 978870565 extensión 250) en el horario de apertura al público de la misma. Además, todos los aspectos (horarios, contenidos, etc.) del Curso 2021-22 de la Universidad de la Experiencia en Alcañiz pueden consultarse en el folleto online de la misma, en el enlace
https://uez.unizar.es/sites/uez.unizar.es/files/users/pjulian/TablondeAnuncios/Folletos/folleto_alcaniz_21-22.pdf.
El acto inaugural de este Curso, abierto al público (aforo limitado según normativa Covid), será la conferencia del escritor y periodista Miguel Mena ‘Cosas que vi por los caminos de Aragón’, el martes 19
de octubre a las 17:00 horas en el Teatro Municipal de Alcañiz.

URBANISMO Y SEGURIDAD CIUDADANA
La avenida de Aragón, uno de los puntos neurálgicos del tráfico en el centro urbano de Alcañiz,
vuelve a recuperar su habitual doble sentido de circulación, con un carril por sentido, tras la próxima
Fiesta del 12 de Octubre. Así lo confirmó el martes 7 de septiembre en Pleno Ordinario del Ayuntamiento el alcalde, Ignacio Urquizu, quien explicó que se había decidido la semana de retorno al
doble sentido circulatorio de la calle “tras una reciente reunión con los hosteleros y comerciantes de
la zona, y a petición de estos”. El primer edil indicó en la sesión plenaria que la avenida “recuperará
su normalidad de doble sentido de circulación en unas fechas en las que el tráfico del centro urbano
de la ciudad estará afectado por dos obras importantes, la de consolidación de la Ronda de Caspe
y la de reparación de la rotura de la red general de saneamiento de la calle Joaquín Repollés, junto
al hospital y Guardia Civil; con esas dos calles en obras, se dificultaría mucho el tráfico si además
mantuviéramos la avenida de Aragón en una sola dirección”.
En la actual pandemia, cuando se levantó el confinamiento general, el Ayuntamiento de Alcañiz
restringió a un solo carril y sentido de circulación de vehículos la avenida de Aragón, con el objetivo
de ampliar los espacios de circulación de personas; ello también posibilitó aumentar los espacios
exteriores de los establecimientos de hostelería de la zona cuando se permitió su reapertura. Antes de
devolverla a su situación original, la avenida de Aragón permaneció totalmente cortada al tráfico del
10 al 13 de septiembre, con motivo del gran premio de MotoGP de Aragón en Motorland, una circunstancia puntual y temporal a la que también aludió Urquizu en Pleno: “el corte se produce como
siempre que hay MotoGP, no es ninguna novedad, aunque es muy complejo y no es nada sencillo;
dada la incertidumbre actual, estamos teniendo reuniones continuas de coordinación con hostelería,
Policía Local y Guardia Civil, y es un tema que afecta no sólo a la avenida de Aragón sino también a
la plaza Mendizábal o a zonas de aparcamiento para motocicletas como la avenida de Huesca o el
entorno del IES Bajo Aragón”.

26

25

La Avenida de Aragón recupera doble senrido de
circulación a partir del 12 de octubre

INFANCIA Y JUVENTUD
“Conversando con Psico Woman y Roy Galán” y
concierto de Rada Macy

Con estas charlas se pretende desmontar mitos, construir otros y divertirse haciéndolo; además, se
contó con tiempo para realizar diálogos con los asistentes e incluso se respondio a cuestiones enviadas
por DM de Instagram a los ponentes. Siguiendo las medidas sanitarias, el aforo estuvo limitado y la
reserva de entrada se hizo a través del correo corporativo HYPERLINK “mailto:juventud@alcaniz.es”
juventud@alcaniz.es.
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El Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz organizó un evento el viernes 24 de septiembre que incluyó la actividad “Conversando con Psico Woman y Roy Galán” y un concierto de Rada
Mancy. El tema principal de la conversación fue el postureo en las redes y, bajo el lema ¿El postureo
nace o se hace?, los ponentes hablaron de cómo se construyen las identidades, qué recogen del mundo
“real”, qué se cambia y qué se deforma, y cuánto de visión catastrofista en torno a la comunicación
existe hoy en día. La generación de jóvenes actual tiene mucho que enseñarnos con respecto a lo positivo que tiene el contar con referentes y conocimiento en tiempo real, sin dejar de lado que las formas
de relación pueden generar alguna problemática.

CULTURA

Ciclo de música histórica “La Concordia” en el teatro municipal e Iglesia de Los Escolapios
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz ha programado, el último fin de semana de septiembre y el primero de octubre, el nuevo Ciclo de música histórica “La Concordia”, con la finalidad de fomentar hábitos y acercar la música antigua/
histórica a la ciudadanía alcañizana y a todo aquel que quiera disfrutar del evento. En el mismo, se entiende como música “antigua” la compuesta antes de 1750 (Edad Media, Renacimiento y Barroco) y que se caracteriza por su interpretación
con instrumentos originales y el respeto por las prácticas históricas.

El ciclo incluye: sábado 25 de septiembre en el Teatro Municipal de Alcañiz, charla de la mano de Carles Magraner y
Concierto “Crónicas de Germanías. La sublevación de las clases populares cinco siglos después” a cargo de Capella de Ministrers; sábado 2 de octubre, a las 20:00 horas, en la Iglesia
de Los Escolapios, concierto “La apoteósis de la polifonía”
de CHIAVETTE Cuarteto Vocal, haciendo un recorrido por las
principales formas vocales del Renacimiento; domingo 3 de
octubre, en la iglesia de los Escolapios, de 16:00 a 18:00,
exposición interactiva de clavicémbalo, clavicordio y órgano
positivo de 16:00 a 18:00h, y seguidamente a las 19:00 h.,
conferencia-concierto “Vidas paralelas de la música española
e italiana del siglo XVII para tecla” por Javier Artigas Pina,
catedrátivo del CMS de Murcia.
El concejal Jorge Abril explicaba en la presentación de la iniciativa que “es el inicio de un ciclo con miras futuras que
tiene un formato de carácter didáctivo donde se combina música histórica con charlas y una exposición interactiva para el
cual se ha contado con profesionales muy solventes con amplias carreras en investigación y puesta en valor de la música
histórica”, e invitaba a la ciudadanía a “conocer todo lo que
se va a ofrecer”.
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El ciclo, que es de carácter gratuíto, ha sido denominado ‘La Concordia’ con la idea de que este tipo de música, por su especificidad, pueda ser un puente de unión con los actos que se celebran con motivo de ‘La Concordia de Alcañiz’. Aunque en este inicio está fuera de fecha, es un comienzo del que se espera una buena acogida para poder ampliarlo en posteriores ocasiones. El ciclo cuenta con programación para dos fines de semana con una serie de conciertos que vienen
complementados con sus respectivas charlas/explicaciones para que el público pueda conocer con más profundidad este tipo de música, y que esta se presente de una forma muy didáctica y accesible. Se le suma además, una exposición ‘in
situ’ de instrumentos como un clavicémbalo, un órgano positivo y un clavicordio.

IGUALDAD

Punto Violeta en Alcañiz en fin de semana de Moto GP
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Dentro del dispositivo de seguridad del fin de semana del Gran Premio de Motociclismo de Aragón,
el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Alcañiz colocó un punto violeta de atención y prevención
de agresiones sexuales en la plaza Mendizabal, dentro de la línea de actuación del compromiso
consistorial con la prevención y erradicación de actitudes y comportamientos machistas. El Punto
Violeta estuvo dirigido a personas, víctimas o no, para que pudiesen disfrutar sin riesgo del evento
del fin de semana y se tuviese la ayuda profesional necesaria en caso de producirse cualquier tipo de
agresión sexista.
Las tareas principales que realizaron las dos trabajadoras sociales que se encargaban de la atención
del Punto fueron de sensibilización, información y apoyo a personas que hubieran sufrido o fueran
susceptibles de sufrir una agresión sexista. Ese fin de semana, se atendieron 1215 solicitudes que
versaban desde funciones y cometidos de las trabajadoras sociales, informar sobre el protocolo de
atención y prevención de agresiones sexuales, hasta horarios de atención de dicho punto. Además, se
atendió a 5 mujeres que solicitaron información sobre aspectos relacionados con violencia contra la
mujer, todas ellas mayores de edad, y no se produjo ninguna denuncia al respecto.
Tras la experiencia y los resultados obtenidos, el Ayuntamiento de Alcañiz considera que ha sido un
servicio valorado positivamente y que ayuda a la sensibilización con la problemática. Para siguientes
ocasiones, y tras el estudio de la información extraída del fin de semana de MotoGP, se estudiará la
implementación de un mayor apoyo en los acompañamientos a domicilio en caso de necesidad. La
concejala delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Alcañiz, María Milián, se ha mostrado “muy
satisfecha con el desarrollo del Punto Violeta durante el fin de semana de MotoGP”, y ha expresado
su voluntad de “aplicar estas medidas u otras similares en futuros eventos de la localidad”.

SEGURIDAD CIUDADANA
El concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico del Ayuntamiento de Alcañiz, Kiko Lahoz, ha
avanzado junto al Jefe de la Policía Local, Pedro Obón, el comienzo del desarrollo del nuevo Plan de
Movilidad y Seguridad Ciudadana, denominado “William”, con el que se realizará un estudio de todos
los viales y zonas de Alcañiz a fin de reordenar y marcar un objetivo de desarrollo controlado en la
localidad. Lahoz he explicado que ya se ha actuado en diversos puntos de la ciudad a lo largo de estos
dos años de mandato para mejorar la circulación y los aparcamientos, como son las mejoras de la Av.
Zaragoza y Plza. San Francisco, o las redirecciones ya encargadas de ejecutar en el Casco Antiguo. Con
todo, el edil ha mencionado que “es el momento de marcar un objetivo, que deberá ser desarrollado y
seguido durante varios años de forma que beneficie al conjunto de la localidad y comarca y todos sus
sectores”.
Por ello mismo, se ha dado orden a la Policía Local de Alcañiz de dar inicio al nuevo Plan de Movilidad
y Seguridad Ciudadana “William”, buscando la finalidad de corregir todas las deficiencias locales y
de proceder a crear un informe que se convertirá en la Guía para evaluar y contrastar las soluciones a
aplicar, creando un protocolo de actuaciones técnicas, económicas o de acuerdos publico-privados.
Lahoz ha remarcado que “debemos adelantarnos al crecimiento de la ciudad reordenando y buscando
un objetivo vial similar al de una capital de provincia, en beneficio de los residentes locales, así como
de los vecinos de la comarca y de comarcas que nos rodean, con el fin de beneficiar la comodidad y
bienestar a la hora de entrar a Alcañiz; también se busca mejorar la economía y generar facilidades que
ayuden al comercio, turismo, servicios, industria, cultura y sector social que crean riqueza tanto dentro
como fuera del núcleo urbano”.
Este plan director, abierto a generar soluciones de forma continua y en diversos periodos, ha sido ya encargado a la Policía Local, donde el jefe de esta, Pedro Obón, ha indicado que se iniciará de forma que
encaje en las necesidades municipales, que sea realista para su ejecución y que se desarrolle durante
lo que queda de 2021, para que durante los años posteriores se dé inicio a las mejoras.
Algunos de los puntos que el Jefe de la Policia Local, Pedro Obón ha recibido indicaciones de mejorar
son:
- Tráfico rodado de la ciudad.
- Aparcamientos.
- Tráfico en los eventos internacionales.
- Estudio de movilidad ante catástrofes.
- Estudio de movilidad en urgencias y servicios.
- Plan de formación, educación e información vial.
- Servicios demandados por la ciudadanía.
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Plan “Wiliam” de movilidad y seguridad ciudadana

El 28-S se celebró Pleno Extraordinario sobre
el debate de la ciudad
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El Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz celebró Sesión Extraordinaria el 28 de septiembre, con un único punto del Orden del Día: el Debate sobre el estado de la Ciudad. La sesión se emitió en directo
en youtube -puede verse íntegra en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=H5qAJDoU_dY, a
partir del minutaje 1’20”- y contó con las intervenciones del alcalde, Ignacio Urquizu, y de los portavoces de cada uno de los cinco grupos municipales actuales: Javier Baigorri (PSOE), Nacho Carbó
(PP), Eduardo Orrios (PAR), Kiko Lahoz (Cs) y María Milián (IU-Ganar Alcañiz). En el pleno, los ediles
expusieron sus puntos de vista sobre la acción municipal realizada en el actual mandato hasta la fecha, y sobre las prioridades y planes de presente y futuro que debería abordar Alcañiz en los próximos
meses.
Urquizu planteó su discurso desde una voluntad genérica de “dejar mejor las cosas de como las encontramos”, y publicó un resumen de sus intervenciones en el Pleno en su perfl de facebook, en el
que indicó, entre otras cuestiones, que “a nadie se le escapa que hemos gestionado dos años con una
dificultad terrible: dos temporales (Filomena y Gloria) y una pandemia mundial”. Sobre la gestión de
estas situaciones, el alcalde indicó que “en cada momento se actuó rápido, se dieron soluciones y
con una enorme responsabilidad; hemos trabajado para que sus consecuencias fueran las menores
posibles y somos uno de los municipios de Aragón que más ha destinado a su tejido económico,
porque 286 empresas, autónomos y comercios se han beneficiado de más de 821.000 euros de
ayudas directas, bonificaciones y bonos comerciales”. En cuanto a grandes proyectos, el primer edil
explicó que “el hospital ya está marcha, no es casualidad que la mayor inversión de esta legislatura
por parte del gobierno de Aragón sea en Alcañiz”. También se refirió Urquizu, entre otros temas de
acción municipal, a la UNED, la residencia de Mayores, el Centro de Día construido en los bajos de
las viviendas tuteladas de FOMENTA y la restauración definitiva del cerro de Pui Pinos y las próximas
obras del futuro vial que lo conectará con el Muro de Santiago.
Por su parte, los dos grupos de la oposición (PP y PAR) centraron sus discursos en plantear las carencias que, según ellos, tienen actualmente Alcañiz y su gobierno municipal vigente. El portavoz del
PP acusó al gobierno actual de ser “un fraude para sus electores” y de crear “el Alcañiz del mucho
digo y poco hago”. Entre sus críticas, Nacho Carbó citó en el Pleno la “fuga de empresas y de ferias
de alcance nacional como Militaria” o la “falta de diálogo con Instituto de Estudios Humanísticos”,
y reclamó acciones como “que se vuelvan a destinar 200.000 € de presupuesto anual para arreglo
de caminos rurales”, entre otras. También fue crítico con el gobierno municipal el portavoz del PAR,
quien opinó que “la ciudad sigue igual, no ha habido el vuelco prometido, continúan los problemas

Además de Urquizu, la actual acción de gobierno en el Pleno fue defendida por los portavoces del PSOE,
Cs e IU-Ganar Alcañiz. En sus intervenciones, Javier Baigorri (PSOE) destacó actuaciones realizadas y proyectadas como las obras del cerro de Pui-Pinos o de la Ronda de Caspe, los avances en la Vía Verde de Val
de Zafán a su paso por Alcañiz, la reforma de la plaza del Deán, los futuros usos del Casino, los accesos
a la piscina municipal o la actualización del inventario del Ayuntamiento -punto en el que agradeció la
labor del exconcejal de Cs Joqauón Galindo-, entre otras. Por su parte, Kiko Lahoz (Cs) glosó las acciones
de las dos áreas de su responsabilidad, Seguridad Ciudadana-Tráfico y Deportes, entre las que citó el Plan
de Movilidad, cambios de tráfico y señalización en Avenida de Aragón y Casco Histórico, modernización
de Policía Local, cámaras de vigilancia, adhesión a convenio sobre Violencia de Género (VIOGEN), labores de control por la pandemia, obras importantes en las infraestructuras deportivas municipales o nuevos
espacios públicos para deportistas y clubes de Alcañiz. Finalmente, María Milián (IU-Ganar) destacó en
sus intervenciones en el Pleno, entre otros, los avances hacia una ciudad feminista, respetuosa con la
igualdad y la diversidad y activa contra la violencia de género, y las mejoras en Participación Ciudadana
con la celebración de numerosos Consejos de Ciudad, tanto en el centro urbano como en las pedanías de
Puigmoreno y Valmuel, sobre temas de gran relevancia para las alcañizanas y alcañizanos.
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de suciedad, escombros, residuos...”. En cuanto a solicitudes, Eduardo Orrios pidió “mayor dotación de
recursos para el Área de Medio Ambiente” o que “Alcañiz lidere a la comarca del Bajo Aragón en la promoción y creación de empleo”, entre otras.

AGENDA

octubre 2021

** 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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LA COLUMNA CONSTRUTIVA
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Deporte en este tiempo
Fuera de las controversias surgidas a lo largo
del año, se han realizado pequeñas y variadas
mejoras en todos los espacios deportivos de
Alcañiz, Valmuel y Puigmoreno.
Estamos trabajando en dos frentes, en el primero, nuevos emplazamientos, reorganizando y aunmentando el servicio municipal de
deportes, tanto de interior como de exterior.
Por otro lado, trabajamos por mantener, mejorar y aumentar en la medida de lo posible
las instalaciones municipales existentes.
Primero mejorar la seguridad para todos los
usuarios, creando un acceso de vehículos
de emergencias en las piscinas que se termino en febrero, instalando desfibriladores, y
creando un acceso de ambulancias a la pista
de atletismo y campo de futbol.
También hemos mejorado el acceso a las piscinas de verano, una demanda histórica de
toda la ciudadanía, y que finalizará su segunda mejora de accesos este fin de año.
Junto a estas mejoras, hemos cambiando todas las puertas principales del recinto y se ha
terminado el vallado de toda la pista de atletismo, para así darla por terminada.
También se han ejecutado obras menos visibles, como la mejora de evacuación de aguas
pluviales, o las obras actuales en las cuales se
está cambiando todas las tuberías y calefacción de los vestuarios principales.
Fuera de nuestra ciudad deportiva hemos
realizado nuevas actuaciones para descongestionar esta, centrándonos en el margen
izquierdo creando un nuevo circuito de BTT
en el barrio San José, e iluminando las instalaciones ya existentes.
Hemos impulsado el paraje natural de la Estanca como un motor del deporte, un pequeño paso, el cual busca culminar un proyecto
mayor, que le dé más atractivo a nuestra ciudad.
Hemos solucionado la necesidad de los clubs
para poder realizar sus entrenamientos, con

las nuevas instalaciones del recinto ferial,
donde actualmente se ha aumentado la
actividad con clases de artes marciales, la
creación de un circuito de automodelismo
y tenis de mesa.
Se han mediado entre varios clubes para la
mejora del uso de espacios, y se ha abierto
la puerta de usos a otros como el club de
tiro con arco.
También se ha dado apoyo y patrocinio a
diversos clubs, y deportistas, atrayendo
pruebas, e incluso federaciones a la ciudad.
Estamos marcando unas nuevas pistas de
mini-balonmano, servicio que se aumenta
en el recinto ferial, y trabajamos por cambiar el césped del campo de futbol, el cual
en principio iba a cambiar se este año, pero
por diversos motivos será cambiado al terminar la temporada de futbol.
Actualmente también se sigue trabajando
en Puig-moreno y Valmuel en las zonas deportivas .
Desde la concejalía impulsamos un nuevo
circuito para coches eléctricos en el recinto
ferial, hemos disfrutado el campeonato de
Aragón y el 30 de octubre se disputará el
campeonato de España. Esta homologado
para competiciones nacionales e internacionales
Y todo ello a pesar de los meses complejos azotados por la pandemia. En el mes de
enero el servicio municipal de Deportes nos
tuvimos que adaptar a la nueva situación y
se acordó cerrar al público las instalaciones
deportivas interiores de la Ciudad Deportiva
de Santa María y del Recinto Ferial
Antes de crecer hay que mantener considero, y dar salida y soluciones inmediatas,
ahora, a falta de alguna mejora por realizar,
se puede decir que las instalaciones de Alcañiz, ya renovadas y bien mantenidas, se
pueden mejorar.
Mi objetivo es que Alcañiz sea una mejor
ciudad para la práctica del deporte
Para finalizar quiero agradecer a todos los
miembros de la concejalía, y equipo técnico, deportistas y clubs, la gran labor que
están realizando.

iu-ganar

Rendir cuentas
Volvemos a rendir cuentas de nuestro trabajo. El mejor acto de transparencia que
se puede llevar a cabo. Hace unos días
teníamos el segundo debate de la ciudad
de esta legislatura. Una legislatura marcada por una pandemia que nadie esperaba.
Este verano cumplíamos mitad de la legislatura. En este debate tocaba hacer balance. Desde IU/GanarAlcañiz apostamos
apoyar e incorporarnos a este equipo de
gobierno con dos objetivos. El primero era
cumplir la voluntad que la ciudadanía había plasmado en las urnas. Y el segundo,
poner nuestro granito de arena en el trabajo activo, en la toma de decisiones e incorporar parte de nuestro programa a través
de nuestro acuerdo de gobierno. Nuestro
grupo nos presentamos a las elecciones
para que Alcañiz sea una ciudad progresista, social, feminista y diversa, medioambientalmente activa, que amplíe los marcos de libertad y participación y garantice
el bienestar económico, social y cultural
de los ciudadanos y ciudadanas.
Y quizá no hayamos conseguido todavía
ese objetivo en todo su conjunto, pero lo
que si hemos hecho es comenzar a caminar en él. Y sabemos como hacer, sabemos cuales son los cimientos para construir esa ciudad que queremos. Reforzar
los servicios públicos y mejorarlos es la
única forma que hay para que disminuyan las desigualdades en nuestra ciudad.
La pandemia lo puso en evidencia. Unos
servicios públicos fuertes hacen que podamos tener las mismas oportunidades toda
la ciudadanía. Y en ello estamos, trabajando para que Alcañiz siga creciendo, para
que Alcañiz siga siendo una ciudad viva
a pesar de los tiempos terribles que estamos viviendo. La pandemia ha cambiado nuestras vidas, también ha hecho que

cambiemos nuestra gestión municipal. Sin
duda las prioridades que teníamos cuando
comenzó la legislatura han cambiado. Lo
primero ha sido atender las consecuencias
de esta pandemia, en todos los aspectos.
Pero al mismo tiempo no se ha dejado de
trabajar en los grandes proyectos que sin
duda van a mejorar y transformar nuestra
ciudad.

par
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Castillo de naipes
Hemos debatido recientemente en el debate de estado de la ciudad sobre varias
cuestiones importantes para Alcañiz. Una
de ellas es la reconversión del edificio del
casino de Alcañiz en dependencias municipales y en espacio para las asociaciones. Desde el partido Aragonés pedimos
en la comisión en la que se nos informó
(el mismo jueves cuando saltó la noticia),
buscar otra utilidad para este espacio o
por lo menos dar la oportunidad al debate
entre todos los partidos políticos en definir el uso que se le podía dar a este edificio, pero la decisión ya había sido tomada
y no se nos ha dado la opción de opinar.
Este es el modus operandi al que nos tiene acostumbrado el equipo de gobierno.
Obras importantes que van a perdurar en
el tiempo como en este caso, las diseñan
por decreto y sin contar con la opinión o
por lo menos con el debate de los demás
grupos políticos representados en el ayuntamiento.
¿Son necesarias más oficinas municipales
cuando todavía tenemos las antiguas dependencias de la policía local por reformar y que podrían dedicarse a ese efecto?
¿Qué asociaciones van a poder disponer
de esos espacios y con qué criterios se
van a adjudicar?
Nos parece perfecto que desde el departamento de Vertebración del Gobierno de
Aragón se sufrague el coste del proyecto, pero de la misma forma que desde el
ayuntamiento se va a proponer esta opción se podían haber debatido otros usos
como el de un albergue municipal o bien
un estudio de viabilidad de una posible
residencia. Así lo propusimos en la comisión, pero la decisión ya estaba tomada.
Me pregunto si cuando los socios del casino cedieron el espacio al ayuntamiento

pensaban que al final este edificio se iba a
convertir en oficinas. Creo que más de uno
se estará echando las manos a la cabeza.
Pero todo esto ya no nos coge de nuevo.
Nos ocurrió lo mismo con los torreones que
van a ser la sede de la UNED por la módica
cifra de 600.000€ (recordar que ya se invirtieron 700.000€ en una primera reforma)
o con la obra faraónica del cerro puipinos
para terminar el vial en el barrio de Santiago. Obras que van a suponer un elevado
coste para todos los alcañizanos y en las
que no se nos ha permitido como oposición
aportar ni como mínimo debatir sobre ellas.
Quizá no hubiese sido tampoco descabellado el estudio de trasladar la UNED al casino
de Alcañiz o como he dicho anteriormente
habilitarlo para un albergue o cualquier otra
propuesta que desde el consenso saliera de
la comisión correspondiente.
Como ya dijimos en el debate este equipo
de gobierno va a ser recordado por el de
las banderas, tener un alcalde mediático,
aumento de gasto político, arbitrariedad y
sectarismo en el reparto de ayudas públicas
y por el vaciado del saco de los ahorros municipales que las anteriores corporaciones
no pudieron gastar debido a las reglas fiscales, pero sobre todo por vender humo y
construir un castillo de naipes que poco a
poco se va desmoronando
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Fiestas no, patronos sí
Una plaza llena, al lado de la farola unos
globos de Mickey, Bob Esponja y Doraemon , varios niños ya han conseguido su
premio y lo pasean orgullosos. Corporación, asociaciones y sus reinas las damas
de las fiestas; los gigantes ya presiden la
fachada del Ayuntamiento, Santos Soro le
da la bengala al alcalde, y se encienden el
primero y sucesivos cohetes, que junto a
la sirena, ya por fin, anuncian el comienzo
de los días grandes de Alcañiz. Tras unos
buenos bailoteos de los gigantes, la comparsa al completo realiza el primero de los
recorridos por las calles, los niños ya corren a toda prisa delante de los cabezudos.
Este 2021 hemos tenido que afrontar un escenario similar al que, resignados, nos lamentábamos el año pasado, ¡qué pena! La
prohibición de fiestas patronales impuesta
por DGA no permitió la celebración de los
días festivos en honor a la Virgen de Pueyos y el Sto. Ángel Custodio. Ni almuerzos,
ni romería, comparsa, charanga, paellas,
discomóvil y todo aquello que provoque
una reunión de personas incontrolable.
Atendiendo a las restricciones y medidas
establecidas, se han programado diversos
eventos en el anfiteatro a lo largo de todos estos meses, los días que habrían sido
fiestas con una oferta más amplia, con el
ánimo de ofrecer a los alcañizanos ocio, y
de defender en definitiva a esos colectivos
culturales que tan mal lo están pasando en
pandemia. Nuestro grupo siempre se ha
mostrado a favor. Pero como manifestamos
en el pleno ordinario de septiembre, este
equipo de gobierno se ha olvidado de otras
manifestaciones culturales y costumbres
como son los festejos taurinos, al menos,

festejos menores, los cuales transcurren
en recinto cerrado, con aforo, y acorde a
la legalidad vigente, al igual que los del
anfiteatro. Al mismo tiempo, rogamos en
pleno que se considerara que el Ayuntamiento saliera en Corporación, es decir,
bandera, bandas de concejal y maceros, a
las eucaristías de 9 y 10, días en sí mismos
de Pueyos y Sto. Ángel Custodio, independientemente de la celebración o no de las
fiestas como tal, como muestra de respeto
y fervor a nuestros patronos, los de todos
los alcañizanos. No todo vale con el covid
como excusa.

psoe

La UNED llegó
En la primera semana de octubre, la UNED
ha abierto por fin sus puertas en Alcañiz. Ha
comenzado sus clases en Technopark y será
a partir del curso próximo cuando traslade
sus instalaciones al centro de Alcañiz, en
los Torreones. Han sido décadas de reivindicación y por fin, con un gobierno municipal socialista, se ha hecho una realidad.

Pero esto sólo es el principio. Ahora mismo
también se está organizando el futuro Instituto de Humanidades y Patrimonio, el cual
ya ha sido aprobado por la UNED y en breve comenzará sus actividades. El objetivo es
que sea un centro de referencia nacional y
que en el medio plazo tenga investigadores
permanentes y enseñanzas de postgrado en
nuestra ciudad. Ningún sitio es mejor que
Alcañiz para su emplazamiento. De hecho,
va a ser el primer centro de investigación
que va a tener la UNED fuera de Madrid.
Con los años, confiamos que alcance el
rango de Instituto Universitario, algo que
aprueba el Consejo de Ministros.
También estamos trabajando en llevar estudios de postgrado de la UNED a Technopark
y Motorland. Los futuros estudiantes de ingeniería contarían con unas instalaciones
de primer nivel y podría ser otro de los focos de generación de riqueza.

Además, la UNED va a completar el ecosistema de innovación que estamos creando.
Alcañiz tiene mucho talento y queremos
atraer más. Es de las ideas y el conocimiento de donde nacen los grandes proyectos y
el emprendimiento. Por ello, si queremos
tener un tejido económico fuerte, necesitamos de todas las herramientas que fomente
la innovación, la creación y el emprendimiento. Nada mejor que la universidad
para esta tarea.
No obstante, lo que comienza en esta semana de octubre sólo es el principio. El
proyecto de la UNED necesitará de tiempo para consolidarse y ampliarse. No debemos parar en nuestro empeño de desarrollar la educación superior en Alcañiz.
Por ello, futuros gobiernos municipales
deberán mostrar su claro compromiso con
la universidad. Sólo si contamos con un
ayuntamiento comprometido con el proyecto de la UNED, lo que comienza este
mes de octubre será la mejor de nuestras
apuestas. Los socialistas, en estos dos años,
hemos mostrado nuestro nítido compromiso. Hemos conseguido algo que llevaba
años en las reivindicaciones de los alcañizanos y alcañizanas. Los grupos de la
oposición han mostrado muchas dudas en
este compromiso. Confiemos que su comportamiento sólo es fruto de que están en
la oposición y se oponen a muchas cosas
sólo por eso: porque están en la oposición.
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No ha sido nada sencillo llegar hasta aquí.
Ha sido más de un año de trabajo intenso,
donde no habría sido posible sin el respaldo de la Diputación Provincial de Teruel y
el Gobierno de Aragón. Junto con el Ayuntamiento de Alcañiz, van a ser las tres administraciones que financien nuestra Aula
de la UNED. Desde luego que el equipo
del rectorado de la UNED ha sido de gran
ayuda. Su compromiso con la vertebración
territorial del país permitió que rápidamente comprendieran la necesidad de llevar la
UNED a Alcañiz.

Nuestra apuesta por la educación superior
no es baladí. Contamos con tres guarderías, tres colegios públicos y dos concertados, un instituto de secundaria y un Centro
Público Integrado de Formación Profesional (el único centro integrado de FP fuera
de una capital de provincia). Pero nos faltaba la educación superior. Las sociedades
del futuro no se medirán por el Producto
Interior Bruto, sino por el Conocimiento
Interior Bruto. Y si queremos tener un futuro próspero, necesitábamos dar un salto de
calidad en nuestro tejido educativo. Como
dijimos en campaña, con el PSOE Alcañiz
tendría futuro.
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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...
Después del verano...

BOLETIN MUNICIPAL

