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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 reali-
zando 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 ciudada-
nía. Y esto último es el gran reto y propósito que nos planteamos con esta nueva iniciativa comunica-
tiva. 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 unidirec-
cional 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 siem-
pre a los intereses generales de los y las alcañizanas.
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CULTURA
“Violencia contra las mujeres en conflictos internacionales”, 

de Gervasio Sánchez, en la sala de exposiciones
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El fotoperiodista Gervasio Sánchez, uno de los más prestigiosos y socialmente comprometidos de 
España, exhibe en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Alcañiz, hasta el 15 de noviembre, 
su muestra “Violencia contra las mujeres en conflictos internacionales”. Programada por el Área de 
Cultura del consistorio alcañizano, con entrada libre y limitación de aforo, la exposición incluye cua-
renta impactantes imágenes y textos sobre mujeres que han sufrido violencias extremas en veinte paí-
ses de todo el mundo en situación de conflictos armados y/o sociales; está promovida por el Instituto 
Aragonés de la Mujer (IAM, Gobierno de Aragón) y avalada por el Pacto de Estado contra la violencia 
de género (Ministerio de Igualdad, Grupos Parlamentarios españoles, Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales adscritas a la FEMP).

La inauguración de “Violencia contra las mujeres en conflictos internacionales” tuvo lugar el 22 de 
septiembre en la Sala alcañizana y contó con la presencia del propio autor, de una delegación de la 
Corporación Municipal encabezada por el alcalde, Ignacio Urquizu, y de público interesado -siempre 
con todas las medidas de seguridad e higiene para garantizar la salud de las personas: toma de tem-
peratura, desinfección de manos con solución hidroalcohólica, mascarillas obligatorias, distancias de 
seguridad...-. En sus palabras inaugurales, Gervasio Sánchez destacó que la exposición “nace de un 
encargo del Instituto Aragonés de la Mujer, y en las cuarenta imágenes inéditas o poco conocidas que 
he seleccionado he intentado que se vea el impacto de esa violencia contra las mujeres desde diferen-
tes ángulos: las que son obligadas a desplazarse, a refugiarse, las violadas, obligadas a matrimonios 
forzosos o víctimas de persecución, las que son niñas o mujeres soldado, las víctimas de pandilleros 
en violencias urbanas...”. El fotoperiodista explicó que “al final todas son imágenes de niñas o mu-
jeres violentadas brutalmente en una veintena de países de todo el mundo con conflictos armados 
o situaciones de violencia social irreversible”, y enfatizó que “en esas circunstancias extremas, ser 
mujer conlleva sufrir muchas más violencias y mucho mayores que las que afectan a hombres”.

La presencia en Alcañiz de la muestra itinerante de Gervasio Sánchez sobre violencia contra las mu-
jeres ha sido valorada muy positivamente por el alcalde, Ignacio Urquizu, quien ha asegurado que 
“es un lujo contar siempre en nuestra ciudad con Gervasio, que tiene además vínculos personales 
con nosotros”. Urquizu ha destacado especialmente “los valores que contiene esta gran exposición 
y lo que transmite en cuanto a las desigualdades e injusticias que sufren las mujeres en otros países; 
remueve conciencias y nos hace pensar en el mundo en que vivimos”. 
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Por su parte, el concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz, Jorge Abril, ha indicado 
que la exposición de Gervasio Sánchez “Violencia contra las mujeres en conflictos internacionales” 
en la Sala alcañizana “recoge el hilo conductor de la que programamos anteriormente de Judith Prat, 
en nuestra línea de mostrar obras socialmente comprometidas en este espacio municipal fantástico”. 
Abril ha apuntado que la muestra “es muy potente visualmente y contribuye a tener una ventana 
constantemente abierta en nuestra ciudad para debatir, tratar y analizar los problemas globales que 
están pasando en este planeta”.

INFANCIA Y JUVENTUD
“Circo para todXs” en el centro joven y actividades en 

Valmuel y Puigmoreno

El Área de Infancia, Juventud y Educación del Ayuntamiento de Alcañiz ha programado en el Centro 
Joven ‘el Mercado’ clases de circo gratuitas todos los miércoles durante un trimestre, a desde el 14 de 
octubre y hasta diciembre. La actividad cumple con todos los protocolos de seguridad necesarios por 
la situación de coronavirus y la imparte El Políglota Teatro, empresa bajoaragonesa con una dilatada 
experiencia en artes escénicas.

Este ‘Circo para todxs’ de los miércoles en el Centro Joven de Alcañiz se divide en dos turnos con un 
máximo de 10 participantes en cada uno: el primero, para niños y niñas de 5 a 9 años, de 16:30 a 
17:45 h.; y el segundo, para todas las personas que lo deseen a partir de 10 años –sin límite de edad-, 
de 18:15 a 19:30 h. La inscripción puede hacerse a través del enlace de internet 
https://www.inscribirme.com/acttrimestralcircoparatodxscentrojovenalcaniz.

Los detalles de esta actividad de ocio para todos los han explicado la concejala delegada de Infancia 
y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz, Susana Mene, y la directora, actriz y docente de El Políglota 
Teatro, Marta Castelló. En sus palabras, Mene ha destacado que “la oferta de circo en el Centro Jo-
ven parte de las propias niñas y niños de Alcañiz, a quienes se hizo una encuesta y decidieron que 
querían esa actividad”. La concejala de Infancia y Juventud también ha explicado que “en el Área de 
Infancia y Juventud, mantenemos el compromiso de facilitar actividades para que nuestra ciudadanía 
pueda aprender, jugar y socializarse, y también nuestra apuesta por PYMES vinculadas al territorio 
como es El Políglota Teatro, en este caso”. Por su parte, Marta Castelló ha agradecido la apuesta 
municipal alcañizana por ofertar circo para todos en el Centro Joven “porque coincide con nuestra 
firme defensa del medio rural, en el que hay que potenciar el acceso a todo tipo de actividades igual 
que existe en las grandes ciudades”. La actriz y directora de El Políglota Teatro ha explicado que sus 
clases de circo “consistirán en ejercicios de malabares y aéreos en los que se favorecerá la intergene-
racionalidad y la socialización, al tiempo que son artes que mejoran la motricidad en niños y niñas”.
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Actividades en Puigmoreno y Valmuel
Además de la programación del Centro Joven, el Ayuntamiento de Alcañiz también ha tenido en 
cuenta a las pedanías de Puigmoreno y Valmuel en sus actividades de este otoño. Tras la exitosa reali-
zación, este pasado verano, de actividades infantiles lúdicas en ambas pedanías, Infancia y Juventud 
ha ofertado una propuesta análoga durante el curso escolar, continuando en la línea de ofrecer ser-
vicios gratuitos destinados a niños y niñas de Puigmoreno y Valmuel. Los detalles de las actividades 
propuestas son los siguientes:

- “Diverjuegos”: conocer distintas disciplinas deportivas a través de numerosos juegos. La actividad 
es los miércoles en horario de 17:00 a 18:00, horas alternando ubicaciones (cada semana en una 
pedanía).

- “Mano a mano”: a través de materiales sencillos realizamos talleres plástico-manuales donde la 
creatividad es la protagonista principal. La actividad es los viernes en horario de 17:00 a 18:00 horas 
alternando ubicaciones (cada semana en una pedanía).

Ambas actividades están dirigidas a niñ@s de Valmuel y Puigmoreno con prioridad a l@s matriculad@s 
en el CRA ‘El Regallo’. Estas actividades no tienen coste, realizar la inscripción o requiere más infor-
mación debe ponerse en contacto con la organización en:
  · correo electrónico pizpiretaasc@hotmail.com 
  · teléfono 651674546

Será obligatorio el uso de mascarilla en tod@s l@s participantes. Apelamos a la responsabilidad de las 
familias a informar si se detecta cualquier síntoma compatible con el COVID 19 en sus hij@s. 



109

Los gigantes y cabezudos de Alcañiz han guardado su propio confinamiento, sin poder divertir el pasado verano a la ciudadanía, por la suspensión de las Ferias y Fiestas 2020 motivada por la pandemia de coronavirus. Pese a ello, el Área 
de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz ha aprovechado el “paro” temporal de tan simpáticos personajes para repararlos y rehabilitarlos, a fin de que puedan lucir todo su esplendor en cuanto las circunstancias lo permitan.

Por un lado, Festejos ha contratado la restauración integral de los gigantes de la Reina y el Rey a la empresa Aragonesa de Fiestas, que ha sustituido las estructuras originales de madera –deterioradas y pesadas- de los mismos por otras de 
aluminio, mucho más ligeras y resistentes; además, los anteriores “cuerpos” compactos de los regios gigantes alcañizanos se han sustiuido por sendos nuevos, huecos, de fibra de vidrio. También se ha realizado la rehabilitación integral 
de sus caras, manos y coronas, lo que les ha devuelto sus esplendores iniciales. Esta ‘dieta’ restaurativa ha permitido reducir a la mitad el anterior peso de la Reina y Rey, lo que sin duda agradecerán sus próximos portadores.

Por otro lado, los populares cabezudos estrenan vestuario: dos vecinas de Alcañiz que colaboran habitual y desinteresadamente con el Área de Festejos, Concha Bernal y Carmen Centelles, han confeccionado dos nuevos y estupendos 
trajes para el ‘Baturro’ y la ‘Abuela’, y han arreglado las vestimentas del resto de cabezudos. Además, toda la comparsa cabezudera se beneficiará de las restauraciones de sus estructuras, como repintados y reparaciones de daños, que 
llevarán a cabo el alcañizano Fernando Crespo y otros especialistas.

La concejala delegada de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz, Irene Quintana, ha explicado que “para la restauración integral de los gigantes del Rey y la Reina se ha contratado a una empresa que les ha devuelto su esplendor origi-
nal”. La edil también ha destacado “la restauración de los cabezudos dañados por diversas caídas y golpes” y ha agradecido “el gran trabajo de renovación del vestuario, hecho y donado desinteresadamente por Concha Bernal y Carmen 
Centelles, quienes se han ofrecido a seguir colaborando en lo que podamos necesitar”.

FESTEJOS
Gigantes y cabezudos, renovados y “revestidos”



DEPORTES
Concluye el acondicionamiento de “La Badina”

El Ayuntamiento de Alcañiz, tras la solicitud de su Concejalía de Deportes, ha acondicionado la zona 
de La Badina de Alcañiz en el río Guadalope, uno de los parajes naturales del municipio que quedó 
afectado por la borrasca Gloria. Las obras se han ejecutado en dos fases debido al elevado caudal del 
río Guadalope. El siete de mayo pasado se terminó la ejecución de la primera fase, la cual trataba de 
acondicionar el camino superior, ya que se encontraba obstruido tras varios desprendimientos debidos 
a la borrasca Gloria. La segunda fase se ha ejecutado este pasado mes de septiembre, acondicionando 
el camino que de acceso a todos los puestos del Coto de Pesca ‘La Badina’, aumentando su cuota de 
altura, con la intención de evitar las repetidas inundaciones que se producían con cualquier leve cre-
cida del rio Guadalope.

Las obras han tenido un coste aproximado de unos cinco mil euros, y han sido ejecutadas por la em-
presa alcañizana Corles Excavaciones y derribos. Kiko Lahoz, concejal de Deportes del Ayuntamiento 
de Alcañiz, ha explicado que “el acondicionamiento del Coto de Pesca La Badina era una demanda de 
los pescadores; era accesible, pero cuando hay mucha agua se convertía en un punto inaccesible, a no 
ser que se circulara con un todoterreno u otro vehículo acondicionado”.

Lahoz ha anunciado que, junto al alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, han entablado negociaciones 
con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para que ésta acondicione todo el camino de acceso 
hasta ‘La Badina’, a cambio de una cesión en precario del acceso al Ayuntamiento de Alcañiz. “Dare-
mos un buen servicio a los agricultores, pescadores y ciclistas” ha dicho Lahoz, “ya que uno de esos 
accesos cuya mejora estamos negociando es la cuesta “Picamuelas”, que en su momento era una zona 
transitada con frecuencia por ciclistas de la zona”. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha 
asegurado la reparación del acceso a La Badina, donde ejecutarán este 2020 el proyecto, y en 2021 la 
ejecución de las obras, según indico el concejal.

12



13 14

URBANISMO
Gran aceptación del parking de la calle Andrés Vives

El nuevo parking público de la calle Andrés Vives, construido por el Ayuntamiento de Alcañiz en un 
solar propio, ha tenido una gran acogida ciudadana. Se abrió a su uso general y gratuito en la tarde 
del viernes 16 de octubre, y el lunes 19 de octubre, en su primera mañana abierto en día laborable, 
estaba ocupado prácticamente al cien por cien, con un nivel alto de rotación. La elevada ocupación 
del equipamiento refleja su necesidad, al ubicarse en una zona con servicios públicos de gran deman-
da, como el Centro de Salud y el Hospital de Alcañiz o las delegaciones de la Agencia Tributaria y de 
la Cámara de Comercio de Teruel, entre otras, y también en un barrio de gran densidad poblacional 
como es el de Viveros. 

El nuevo parking tiene capacidad para algo más de un centenar de vehículos, 93 de ellos automóviles 
y el resto motocicletas. Los trabajos se iniciaron en abril de este año y han durado unos seis meses; 
han costado 110.798,57 €, subvencionados por el Fondo Local de la Diputación Provincial de Teruel. 
Las obras han consistido en el allanado del antiguo solar de tierra y vegetación con drenajes, rellenos 
y compactación, la instalación de redes de saneamiento y evacuación, el pavimentado con asfalto 
de toda la superficie, el pintado con delimitación de plazas de aparcamiento –incluidas varias de 
ellas para conductores con discapacidad-, la construcción de muros de contención, el vallado, la 
instalación de luminarias led y la preparación de niveles para la próxima construcción de una rampa 
que conecte el equipamiento con la avenida de Aragón –en sustitución del antiguo acceso por una 
escalera metálica que lo hacía intransitable para personas con movilidad reducida-. El alcalde de Al-
cañiz, Ignacio Urquizu ha explicado que “es una obra que presta un gran servicio porque soluciona 
la falta de plazas de aparcamiento público en condiciones que tenían los vecinos del barrio y otros 
usuarios de la zona, como pacientes y personal del Hospital y del Centro de Salud de Alcañiz que 
acuden desde varias comarcas”. Urquizu ha destacado que el equipamiento “se enmarca en nuestra 
planificación de construir nuevos aparcamientos, en la línea de dotar a la ciudad de mejores servi-
cios”, y ha citado también la utilidad que reporta “al ubicarse en un barrio con numerosos vecinos 
como es el de Viveros”.
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CONVENIOS
Renovados convenios con siete entidades y clubes por 

57.500€

El Ayuntamiento de Alcañiz ha renovado del 16 al 21 de octubre siete convenios de colaboración y 
subvención con entidades sociales, deportivas, animalistas y comerciales del municipio por un importe 
total de 57.500 euros. 

En concreto, la Alcaldía ha firmado las renovaciones de las ayudas económicas a la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer del Bajo Aragón (AFEDABA) ‘Los Calatravos’ (16 de octubre, por 
15.000 €), al Alcañiz Club de Fútbol (20 de octubre, por 14.000 €), al Club de Judo Alcañiz (20 de 
octubre, por 2.000 €), a la Sociedad Deportiva de Cazadores de Alcañiz (20 de octubre, por 6.000 €), 
al Alcañiz Club Patín (20 de octubre, por 5.000 €), a la Asociación Protectora de Animales y Plantas 
del Bajo Aragón (APAPBA, 21 de octubre, por 9.500 €) y a la Asociación Comercial De Tiendas (21 de 
octubre, por 6.000 €).

El alcalde en funciones del consistorio alcañizano y firmante de los citados acuerdos, Javier Baigorri, 
ha reafirmado la voluntad del Ayuntamiento de “seguir colaborando económicamente con el tejido 
asociativo, deportivo y económico de la ciudad, especialmente en circunstancias como las actuales, 
porque también están sufriendo en gran medida las consecuencias de la pandemia de Covid-19 y las 
instituciones debemos apoyarles para la continuidad de sus importantes labores de cohesión social y de 
promoción económica y del deporte de base”. 
Además, Baigorri ha explicado que “intentaremos agilizar los pagos de las actividades subvencionables” 
y, en el caso de convenios deportivos, ha destacado que “este año se han incrementado con la incorpo-
ración de clubes femeninos, lo que demuestra que este Ayuntamiento está apoyando cada vez más el 
deporte alcañizano”.

Por su parte los firmantes de los convenios en nombre de las entidades subvencionadas han agradecido 
la ayuda municipal y han indicado que les resulta fundamental para el mantenimiento de su actividad 
social, deportiva y promocional, especialmente este 2020 con el impacto negativo para toda la socie-
dad de la pandemia de Covid-19. Los acuerdos los han suscrito, por parte de las asociaciones y clubes, 
Carmen Pilar Bosque (AFEDABA-Los Calatravos), Miguel Ángel Domingo (Alcañiz C Fútbol), Francisco 
Casorrán (Club Judo Alcañiz), Antonio Alejos (SD Cazadores Alcañiz), Jorge Estopiñán (Alcañiz C Patín), 
Rosario Serrano (APAPBA) e Isabel Herrera (AC De Tiendas).

Los PDFs con los convenios íntegros firmados por el Ayuntamiento de Alcañiz este año 2020, inclui-
dos los siete mencionados, pueden consultarse y descargarse en el Portal de Transparencia del Ayun-
tamiento de Alcañiz, desde el enlace siguiente:  
https://sede.alcaniz.es/portal-transparencia/contratacion/convenios/2020
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Consejo de Ciudad debate sobre Pui-Pinos

El Consejo de Ciudad de Alcañiz celebró el miércoles 21 de octubre una Sesión Ordinaria presencial 
en el Teatro Municipal de Alcañiz en la que se presentó y debatió el proyecto de reconstrucción del 
cerro de Pui-Pinos y de construcción de su vial anexo. La Sesión cumplió con todos los protocolos de 
seguridad y limitación de aforo establecidos en el DL 7/2020 de 19 de octubre del Gobierno de Ara-
gón-, y tuvo el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobación del acta anterior (1/10/20)

2.- Proyecto de reconstrucción del cerro Pui-Pinos y construcción del vial.

3.- Ruegos y preguntas relativas al proyecto.

Este Consejo de Ciudad se retransmitió en directo en streaming por el canal youtube del Ayuntamiento 
de Alcañiz; puede accederse al video de la retransmisión en el enlace https://youtu.be/cjvlHL6Ylbc (se 
inicia la sesión en el minutaje 9’20’’ del vídeo). 
En la parte expositiva del Punto 2º intervinieron el alcalde de Alcañiz y presidente del Consejo, Ignacio 
Urquizu, la concejala delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcañiz, María Mi-
lián, y los arquitectos responsables del proyecto, Francisco Leiva y José Ángel Gil.
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CULTURA
“Escenas de Otoño”, el 1, 7 y 22 de noviembre en el 

Teatro Municipal

El Teatro Municipal de Alcañiz acoge los días 1, 7 y 22 de noviembre tres destacados espectáculos de 
teatro, música y danza en el ciclo ‘Escenas de Otoño’.  El Área de Cultura del Ayuntamiento alcañizano 
ha decidido programarlo para “mantener una oferta cultural pública y ayudar en lo posible a un sector 
que lo está pasando muy mal económicamente con la pandemia”, según su concejal delegado, Jorge 
Abril. El edil ha explicado también que “el ciclo cumple con todos los preceptos de seguridad e higie-
ne establecidos en los actuales Estado de Alarma en España y Nivel 3 de Alerta Sanitaria en Aragón”, 
entre los que ha destacado “la limitación de aforo al 25 por ciento, lo que deja unas 75 localidades a 
la venta”.

Estas ‘Escenas de Otoño’ constan de tres espectáculos: la comedia ‘Quijote somos todos’ de Teatro del 
Temple, basada en el clásico de Cervantes, el domingo 1 de noviembre a las 20:30 horas; el montaje 
musical y de danza ‘Tango Viaje’, con Camerata Contrapunto, el sábado 7 de noviembre a las 20:30 
horas; y la ópera infantil ‘Caperucita Roja’, a cargo de MicrOpera, el domingo 22 de noviembre a las 
18:00 horas. El precio de las entradas es de 8 euros, y pueden adquirirse a través de la web municipal 
www.alcaniz.es y, si quedan disponibles, en la taquilla del teatro dos horas antes de cada función. 

Sobre la prevención necesaria en el ciclo, Jorge Abril ha destacado que “atendiendo a las directrices 
del nivel de alerta 3 decretado por el Gobierno de Aragón vamos a controlar muy estrictamente todas 
las medidas de seguridad e higiene tanto dentro del escenario como fuera de él, incluyendo la solicitud 
de una declaración responsable a las compañías y grupos que traemos”. El edil delegado de Cultura ha 
añadido que “mantenemos el ciclo por dignidad y por respeto a la cultura en tiempos difíciles, es una 
apuesta firme de este Ayuntamiento por la continuidad de la programación cultural tomando todas las 
precauciones necesarias”.
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Domingo, 1 noviembre, 20:30 h.
Teatro del Temple. QUIJOTE SOMOS TODOS.
Una comedia basada en la novela de Cervantes.

Sábado, 7 noviembre, 20:30 h.
Camerata Contrapunto. TANGO VIAJE.
Tango con salida y llegada en la misma estación.

Domingo, 22 noviembre, 18:00 h.
MicrOpera. CAPERUCITA ROJA.
Versión libre del famoso cuento de “Perrault” con 
música de la ópera “Don Giovanni” de Mozart.

Teatro Municipal de Alcañiz
Precio de las localidades: 8€

Venta de entradas por Internet  en

www.alcaniz.es y en taquilla del teatro 

dos horas antes de la función.

área de cultura



CULTURA
Atrivm recupera uso y mantenimiento

Mediante resolución de Alcaldía, el Ayuntamiento de Alcañiz ha concedido 
licencia de uso en precario de parte del espacio municipal Atrivm -la antigua 
iglesia de Santo Domingo, en la plaza del mismo nombre- a la Parroquia Or-
todoxa Rumana ‘Concepción del Profeta San Juan Bautista’ de la localidad, a 
petición de ésta y para que sea destinada a sus celebraciones religiosas. Esta 
cesión es totalmente compatible con los próximos usos públicos que el Área 
de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Alcañiz está estudiando para el 
hasta ahora desusado local, al que quiere convertir en un centro de referencia 
cultural del vecindario de la margen izquierda del río Guadalope.

La primera misa de la Parroquia Ortodoxa Rumana alcañizana en Atrivm tuvo 
lugar el pasado domingo 11 de octubre y la ofició su párroco, Marius Pirvules-
cu. Para el concejal delegado de Cultura y Patrimonio, Jorge Abril, “la cesión 
a la parroquia ortodoxa rumana es beneficiosa para ambas partes: ellos obtie-
nen un lugar idóneo para su culto y, con su compromiso de mantenimiento, 
el municipio recupera el uso de un espacio muy interesante, al que poco a 
poco queremos devolver el esplendor que tenía”. El edil ha destacado que “el 
uso para culto religioso será totalmente compatible con la actividad cultural 
que queremos ubicar en Atrivm desde el Ayuntamiento, y que podría incluir 
también alguna semana dedicada a la cultura rumana, porque este colectivo 
es muy importante y está plenamente arraigado en nuestra ciudad”.

También ha valorado muy positivamente el traslado del culto ortodoxo a Atri-
vm su párroco, quien ha explicado que se han visto obligados a abandonar su 
actual espacio en el convento de las Dominicas por la inminente construcción 
allí de la nueva residencia de mayores. Marius Pirvulescu ha relatado que 
“hace unos trece años que estamos en Alcañiz, primero en la iglesia de San 
Francisco, después en la del convento de las Dominicas y ahora en este Atrivm 
que también fue iglesia de Santo Domingo y donde hemos trasladado los ico-
nos que llenan nuestro culto”.

22



MEDIOAMBIENTE
Primer gran parque fotovoltaico en Alcañiz

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha visitado el 26 de octubre el parque fotovoltaico ‘Cepheus 
Solar’, que la empresa Solaria posee en la carretera de Escatrón, en el término municipal alcañizano. 
En la visita han acompañado a Urquizu varios técnicos y directivos de Solaria, entre ellos su director 
Corporativo y de Recursos, Eloy Ruiz. La planta, que emplea sistemas de placas solares de última gene-
ración y máximo rendimiento, ocupa 66 hectáreas de terreno y genera 30,5 Mw de potencia para dar 
suministro eléctrico a 14.000 hogares.

Durante la visita, Urquizu ha agradecido la invitación de Solaria para conocer de primera mano “la ubi-
cación y características de una planta fotovoltaica que es la primera de estas dimensiones que se instala 
en Alcañiz, pero no será la última”, y ha indicado que parques como Cepheus Solar “responden al tipo 
de ciudad del siglo XXI que queremos, donde dos ejes fundamentales son la sostenibilidad ambiental 
y el cambio tecnológico”. El alcalde ha destacado que parques como el de Solaria y próximos reflejan 
que “Alcañiz empieza a ser referente en generación de energía verde, es una apuesta de futuro que es 
muy rentable y sostenible para la ciudad, y que posibilita mayores ingresos para prestar mejores servicios 
públicos y la creación de nuevos puestos de trabajo”.

El parque fotovolotaico ‘Cepheus Solar’ fue declarado inversión de interés autonómico de Aragón por 
el gobierno aragonés el pasado 24 de septiembre, algo a lo que ha contribuido el Ayuntamiento de Al-
cañiz, que ha facilitado a Solaria todas las tramitaciones necesarias para la construcción de la planta en 
su término municipal. El primer edil ha destacado “el buen entendimiento entre la ciudad y la empresa, 
como se puso de manifiesto con su colaboración en la compra de material sanitario y desinfectante al 
inicio de la pandemia de Covid”, y ha expresado su confianza de que “mantendremos esta buena rela-
ción y seguiremos trabajando mucho tiempo juntos”.
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica en su número 285 del miércoles 28 de octubre (anuncio 
13050/2020) el extracto de la convocatoria del Ayuntamiento de Alcañiz sobre el proceso selectivo 
para proveer una plaza de funcionario/a técnico/a de Cultura y Turismo, vacante en su plantilla de 
personal e incluida en la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2020. 

El plazo de presentación de instancias para participar en la convocatoria es de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la misma en el BOE, por lo que va del 29 de oc-
tubre al 17 de noviembre de 2020, ambos inclusive. Entre los requisitos para presentarse a la selección 
de esta plaza funcionarial de Grupo A y Subgrupo A1 figura “estar en posesión de título universitario 
de Licenciatura o Grado en Humanidades, Turismo, Historia, Historia del Arte, Bellas Artes, Biblioteco-
nomía y Documentación, Artes Escénicas, Estudios Culturales, Ciencias de la Cultura, Cine y Cultura o 
Publicidad y Relaciones Públicas”. 

El proceso selectivo constará de una primera fase de concurso y una segunda fase de oposición; ésta 
última incluirá dos ejercicios téoricos y uno práctico. El anuncio con las bases íntegras de esta con-
vocatoria puede consultarse y descargarse, entre otros, en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel 
del 19 de octubre de 2020 (anuncio 2020-3061), en el Tablón de Edictos de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Alcañiz en el enlace:
https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/edictos/201019_BOPTE_3061_basestecnicoculturayturismo_
alcaniz.pdf 
y en la web municipal www.alcaniz.es, en la subsección de Empleo Público 
(https://www.alcaniz.es/es/tramites/empleo-publico_ ).

EMPLEO PÚBLICO
El plazo de presentación de instancias va del 29 de 

octubre al 17 de noviembre, ambos inclusive

https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/edictos/201019_BOPTE_3061_basestecnicoculturayturismo_alcaniz.pdf
https://www.alcaniz.es/es/tramites/empleo-publico_
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** 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

Recogida Punto móvil
(Alcañiz 1**)

Recogida Punto móvil
(Alcañiz 2**)

Recogida Voluminosos
(626311216)***

Recogida Voluminosos
(626311216)***
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Exposición Gervasio 
Sanchez.
Sala de exposiciones
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Exposición Gervasio 
Sanchez.
Sala de exposiciones

Exposición Gervasio 
Sanchez.
Sala de exposiciones

Exposición Gervasio 
Sanchez.
Sala de exposiciones

20:30h “Quijote somos 
todos” Teatro Municipal

20:30h “Tango Viaje” 
Teatro Municipal

18:00h“Caperucita 
Roja” Teatro Municipal

Día Internacional contra 
la violencia de Género

Cine en el Pala-
cio Ardid

Cine en el Palacio Ardid

Cine en el Pala-
cio Ardid

Cine en el Pala-
cio Ardid

Cine en el Pala-
cio Ardid
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ciudadanos
la hostelería necesita ayuda

par 
la salud por encima de todo

Lamentablemente, la situación actual pro-
vocada por la pandemia nos ha privado a 
los alcañizanos de disfrutar como estamos 
acostumbrados de los Grandes Premios de 
MotoGP, que además este año lo eran por 
partida doble. Pero al mal tiempo, buena 
cara. Hay que alegrarse porque hemos 
dado una muy buena imagen al mundo, 
y porque Alcañiz vuelve a llenar portadas. 
Además, el comportamiento de vecinos y 
visitantes ha sido ejemplar, respetando to-
das las medidas que nos garantizarán que 
volveremos cuanto antes a disfrutar de la 
parada del motociclismo internacional en 
nuestra ciudad tal y como estábamos acos-
tumbrados.

Pero la realidad a día de hoy en las institu-
ciones es clara: hay que seguir aplicando 
medidas para combatir la pandemia, cuyos 
datos de las últimas semanas no dejan de 
preocuparnos. Hemos recibido las nuevas 
medidas por parte del Gobierno de Aragón 
para tratar de frenar los contagios y, desde 
el Ayuntamiento de Alcañiz, vamos a ha-
cer todo lo posible para contribuir a lograr 
dos objetivos claros: salvar vidas y salvar 
empleos.

Nuestra mirada debe centrarse ahora, ade-
más de en las cuestiones sanitarias, en 
cómo seguimos ayudando a las familias, a 
todos esos alcañizanos que ven peligrar su 
puesto de trabajo y a todos esos autóno-
mos que temen no poder volver a abrir la 
persiana. En estos meses, desde el Ayunta-
miento hemos tomado medidas para favo-
recer a la hostelería y al comercio, sectores 
especialmente golpeados por esta crisis.

Por ello, creemos que es importante con-

Esta misma semana hemos vuelto a sufrir to-
dos los aragoneses nuevas restricciones de 
movilidad y de actividad social debido al 
aumento de contagios por el coronavirus. De 
nuevo se han reducido los grupos de contac-
to, los aforos y horarios, deportes, transpor-
te…. Todo ha sufrido una vez más restriccio-
nes para intentar controlar este virus que está 
haciendo temblar los cimientos económicos 
de nuestra sociedad. Desde todas las institu-
ciones se ha de intentar en primer lugar pro-
teger la salud como premisa principal, pero 
no hay que dejar de lado la salud económi-
ca de nuestro entorno. Una vez más hemos 
de intentar remar todos en el mismo sentido 
buscando el equilibrio sanitario y el futuro 
económico de nuestra comunidad autónoma. 
Todo ello se ha de hacer desde el consenso, 
no desde la imposición. 

En términos sanitarios es indispensable el 
compromiso con el hospital de Alcañiz. Ya 
sé que es un tema recurrente y que nos po-
demos retrotraer hasta finales del siglo XX en 
los que ya se nos prometía la construcción de 
este hospital. Gobiernos de todos los colores 
y en los que han estado todos los partidos han 
ido incumpliendo todas y cada una de las fe-
chas estipuladas. Pero hay que plantarse de 
una vez por todas y con las cifras reales plan-
tear como y cuando va a poder estar dispo-
nible para su utilización. Una vez se termine 
habrá que equiparlo materialmente, dotarlo 
de especialidades médicas que ahora ya son 
difíciles de cubrir y habrá que construir un 
vial de acceso para no dejarlo en medio de la 
nada y con el camino que existe en la actuali-
dad. Eso por mucho que nos quieran conven-
cer no va a estar para el 2023.  Mientras tanto 
sufrimos las consecuencias de no disponer de 
camas “ucis” en el hospital actual. Recuerdo 
que en el 2016 ya se planteó desde el partido 
aragonés la posibilidad de dotar de este ser-
vicio tan necesario para nuestra área de in-

fluencia sanitaria e independientemente de 
seguir insistiendo en la premura del nuevo 
hospital no deja de ser igualmente una in-
dudable mejora para nuestro hospital si se 
dotara de este equipamiento que se podría 
trasladar al nuevo hospital cuando este en-
trase en funcionamiento. 

Esta pandemia ha puesto en valor la profe-
sionalidad de nuestros sanitarios pero tam-
bién ha dejado al descubierto nuestras ca-
rencias estructurales.  

tar con un plan de choque a nivel nacional 
que evite la quiebra de un sector vital para 
Alcañiz. Ciudadanos defiende la apertura del 
interior de los bares y restaurantes al 25% 
para que sus propietarios puedan cubrir gas-
tos y mantener la actividad. El sector necesi-
ta apoyo mediante  medidas inmediatas que 
permitan a los establecimientos mantener la 
persiana subida: incentivos económicos por 
la vía de créditos a interés de cero y de ayu-
das directas.

El sector ha salido estos días a la calle porque 
ya está al límite. Los bares de Alcañiz empie-
zan a colgar el cartel de ‘se traspasa’ y el Go-
bierno de España y el Ejecutivo autonómico 
no pueden quedarse de brazos cruzados. La 
hostelería ha demostrado que sabe mantener 
entornos seguros y cumplir con las estrictas 
normas, por lo que no merecen este castigo.

Por eso me gustaría apelar a la responsabili-
dad individual de todos los alcañizanos, que 
están demostrando durante estos meses que 
saben hacer bien las cosas. No podemos de-
monizar la  la hostelería y el comercio. Debe-
mos comenzar a pensar en la hostelería como 
una alternativa segura a las reuniones y fiestas 
en las casas, donde se está demostrando que 
se producen numerosos contagios.

La prohibición de consumir dentro de los 
bares es una ruina para un sector del que 
dependen cientos de familias en la ciudad y 
multitud de negocios como distribución de 
bebidas, carnicerías, panaderías o transpor-
te. No podemos quedarnos mirando mientras 
todo esto pasa.
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pp
¡hospital ya!

De todos es conocida la actual situación 
de crisis sanitaria producida por el Corona-
virus. Si a esto le sumamos una población 
de más 70.000 personas, que son las que 
alberga el sector sanitario del hospital de 
Alcañiz, se hace imprescindible tener uno 
en las mejores condiciones.

Un hospital que tenga unas instalaciones 
dignas para sus usuarios, con respiradores 
asistidos, habitaciones individuales, camas 
U.C.I... de forma que los pacientes sean 
atendidos en unas determinadas condicio-
nes asistenciales de calidad.

En 2019, pocos meses antes de las eleccio-
nes, la construcción de nuestro hospital al-
canzó un ritmo frenético. Los alcañizanos 
observábamos ilusionados como parecía 
hacerse realidad una de nuestras mayores 
reivindicaciones.

Pero en cuanto pasaron las elecciones, 
misteriosamente y sin explicación pública 
ni parlamentaria alguna, se ralentizó de 
una forma drástica hasta finalmente su pa-
ralización.

Los vecinos vemos ahora desmoralizados 
como la obra lleva más de un año total-
mente detenida por los problemas surgidos 
con los contratistas y pendiente ahora de 
una nueva licitación.

Lo más triste para todos, es que aún yendo 
todo bien, la obra no se reanudara hasta 
bien entrado el 2021, siempre y cuando 
haya capacidad presupuestaria y se dote 
suficientemente la partida. Y todavía está 
pendiente, que salga a concurso el vial 

que dará acceso al hospital.

Los alcañizanos estamos cansados de ser 
ciudadanos de segunda o incluso tercera 
categoría, cansados de tener que esperar y 
mendigar algo que es de vital necesidad, y 
nos preguntamos si algún día estará termi-
nado nuestro demandado hospital.

Resulta humillante para una ciudad como 
Alcañiz y su comarca histórica el ninguneo 
por parte del Gobierno de Aragón con este 
asunto. Basta ya de falsas promesas y ha-
gan que se mueva ese esqueleto de edifi-
cio que hay bajo Santa Bárbara, y que sería 
una realidad de no haberlo paralizado ya 
en primera instancia en 2015.

psoe
sólo juntos saldremos de esta 

pandemia

Si hace un año nos hubieran dicho que íba-
mos a estar en esta situación, pocos habrían 
dado algo de crédito a tal pronóstico: una 
pandemia que sólo se había producido hace 
100 años y una caída de la economía desco-
nocida desde la crisis del 29. Éste es el cuadro 
económico, social y sanitario en el que esta-
mos gestionando Alcañiz. Pero no sólo eso, la 
humanidad se enfrenta a numerosos desafíos 
(cambio tecnológico, sostenibilidad medio 
ambiental….) en el peor contexto posible y 
nosotros no queremos quedarnos atrás. An-
helamos ser una ciudad moderna, propia del 
siglo XXI, y no podemos perder los trenes que 
están pasando ante nosotros. Seguramente, 
más de uno considerará que estamos ante la 
tormenta perfecta. 

A pesar de todas estas adversidades, el equipo 
de gobierno PSOE-C’s-IU siempre entendió 
que Alcañiz no se podía parar. Eran ya mu-
chos años de parálisis, de falta de inversión, 
de falta de proyectos… En definitiva, de una 
carencia enorme: la ausencia de un proyecto 
de ciudad. Por ello, incluso en el peor esce-
nario posible, desde el Ayuntamiento estamos 
gestionando todas las necesidades que Alca-
ñiz tiene desde hace décadas: una residencia 
para mayores, un centro de día, la llegada de 
la universidad, el arreglo del cerro Pui Pinos, 
nuevos espacios deportivos y culturales, la re-
construcción y modernización del casco his-
tórico…. Muchos desafíos, gran parte de ellos 
de una enorme complejidad. 

Pero esta situación o la superamos juntos o 
no la superaremos. Por ello, hemos estado 
trabajando en un paquete de ayudas al teji-
do económico que han ido desde las ayudas 
directas a los bonos comerciales y la boni-

ficaciones fiscales. Desde que comenzó la 
pandemia y en las diferentes medidas que se 
han ido tomando, el Ayuntamiento ha puesto 
más de 400.000 euros a disposición de la re-
construcción económica de la ciudad. Dado 
nuestra capacidad, estamos hablando de un 
cantidad muy importante. La oposición de PP 
y Par iría más allá y reducirían mucho más los 
ingresos del Ayuntamiento. Pero eso signifi-
caría no sólo una nueva parálisis de Alcañiz, 
sino que además no podríamos prestar mu-
chos de los servicios que queremos mejorar 
como, por ejemplo, la limpieza. 

Desde el grupo municipal socialista venimos 
tendiendo la mano en numerosas ocasiones a 
todos los grupos políticos del consistorio. Por 
ahora, sólo Ciudadanos e Izquierda Unida 
han respondido de forma afirmativa. El resto 
de grupos han preferido quedarse en la opo-
sición. Entendemos que busquen ese espacio 
puesto que estamos en posiciones ideológi-
cas distintas. Pero dadas las circunstancias, 
nos gustaría algo más de colaboración por 
parte de PP y Par. Son dos partidos que han 
gobernado gran parte del tiempo Alcañiz. 
Ellos son conscientes de lo difícil que es go-
bernar un lugar como nuestra ciudad, una di-
ficultad que ha aumentado con la pandemia. 
Nosotros persistiremos en salir todos juntos 
de esta situación sin paralizar Alcañiz.   



¡PARTICIPA!
muestranos “tu Alcañiz”
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NUESTRA TIRA...

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.

También, en esta misma página hay una tira de carácter artístico, que también abrimos a que se par-
ticipe, enviando vuestras opciones a la misma dirección (boletin@alcaniz.es) con vuestro nombre o 
pseudónimo. 

... PANDEMIC TIME
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