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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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MEDIOAMBIENTE
Residuos y reciclaje: nuevo horario de depósitos y 

campaña sobre vidrio

4

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha publicado el 26 de noviembre un Bando en el que estable-
ce como “horario para el depósito de residuos domiciliarios en los correspondientes contenedores el 
comprendido entre las 19,00 horas y las 22,00 horas”. El Bando de Alcaldía indica que se basa en la 
propuesta de modificación de horarios emitida por la Comisión Informativa de Medio Ambiente. El 
documento puede consultarse en el Tablón de Edictos virtual del Ayuntamiento: 
https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/edictos/201126_bandoalcaldia_horarioRD.pdf . 
En relación con esta medida y su difusión, el Ayuntamiento ha pegado vinilos informativos en nume-
rosos contenedores de residuos domésticos de Alcañiz, en los que se especifica el nuevo horario de 
depósito de 19 h. a 22 h. Además, esta rotulación informa de la recogida de residuos voluminosos, 
que se efectúa el 2º martes y 4º miércoles de cada mes previa llamada al 626311216; depositar estos 
residuos en la vía pública o contenedores conlleva una sanción municipal de 150 €.

Campaña para aumentar reciclaje de vidrio
También en relación con los residuos, el Área de Medio Ambiente ha puesto en marcha una campaña 
de refuerzo de contenerización y entrega de cubos especiales para impulsar el reciclaje de envases 
de vidrio entre los ciudadanos y el sector hostelero de la ciudad. Todos los establecimientos que se 
adhirieron a la iniciativa y lo han solicitado, han recibido cubos con ruedas con un sistema de ele-
vación para facilitarles la tarea de separación y posterior vaciado en los contenedores de los envases 
de vidrio.

La hostelería genera aproximadamente el 52% de los residuos de envases de vidrio de un sólo uso que 
se comercializan. En este sentido, la colaboración con los profesionales de este sector es crucial para 
incrementar el reciclado de vidrio y apostar conjuntamente por una oferta hostelera más sostenible. 
La iniciativa, en una primera fase, comenzó con la realización de encuestas y entrevistas a 65 esta-
blecimientos de hostelería de la localidad, para conocer de primera mano cuáles son sus necesidades 
y poder adecuar los recursos existentes. Además, se les ofreció información detallada a los locales de 
cómo reciclar correctamente y de las ventajas sociales, económicas y medioambientales que tiene el 
reciclaje de vidrio. En una segunda fase, y para facilitar el reciclado de vidrio de los ciudadanos y del 
canal Horeca (Hostelería, Restauración y Catering), se instalarán 28 nuevos contenedores. El 19 de 
noviembre ha recepcionado los contenedores el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Al-
cañiz, Javier Baigorri, de manos del gerente de Zona (Aragón, Cantabria, La Rioja, Euskadi y Navarra) 
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de Ecovidrio, Oskar Acedo. Baigorri ha explicado que los nuevos recipientes y campaña “suponen 
aumentar la apuesta del Ayuntamiento de Alcañiz por el reciclaje y el medio ambiente”. El primer 
teniente de alcalde ha agradecido que Ecovidrio facilite los contenedores a coste cero para las arcas 
municipales y ha señalado que “aumentar el número de puntos de recogida facilita el reciclaje de los 
envases de vidrio en Alcañiz, al reducir la distancia de desplazamiento necesaria para depositarlos”. 
Para llevar adelante esta iniciativa, se pondrá en marcha un trabajo de campo para reforzar el conoci-
miento de la normativa actual en materia de reciclaje de envases de vidrio. De la misma manera, se 
pretende lograr un incremento de la tasa de reciclado de vidrio en la localidad.

Datos de reciclado de vidrio en Alcañiz
Según los últimos datos relativos a 2019, los habitantes de Alcañiz reciclaron un total de 234.700 
kilogramos de envases de vidrio, lo que supone que cada habitante recicló de media 14,7 kg. Res-
pecto a la tasa de contenerización, Alcañiz se sitúa con una media de 197 habitantes por contenedor, 
contando con un total de 81 iglús para los residuos de envases de vidrio instalados. Con la nueva 
ampliación de contenedores habrá un total de 109 iglús y una tasa de contenerización de 146 habi-
tantes por contenedor.

Poda de aliantos en el camino de San Antonio 
para liberar el paso

El ailanto es una especie vegetal invasora presente en 
casi todo Aragón que, desgraciadamente, ha arraiga-
do también en numerosas zonas del término munici-
pal de Alcañiz. 

En el Camino de San Antonio, la proliferación de 
ejemplares a lo largo del mismo había causado un se-
rio problema de acumulación de maleza, que llegaba 
a dificultar la visibilidad e incluso a cerrar el paso a 
los usuarios del vial. 

Por este motivo, la Brigada Municipal de Zonas Ver-
des ha realizado una poda de estos ailantos, cerca del 
Pilón del citado Camino, entre los días 16 y 18 de 
noviembre, mediante la cual, según su concejal de-
legado, Ramón Panadés, “se ha conseguido despejar 
la zona y permitir el tránsito fluido por la misma sin 
obstáculos de vegetación invasiva”.
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SALUD
La DGA autoriza gasto y contratación para continuar y 

finalizar el nuevo hospital de Alcañiz
El Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón autorizó el miércoles 11 de noviembre a su organis-
mo público del SALUD el gasto plurianual y el expediente de contratación, de tramitación anticipada, 
para la continuación de las obras de construcción del nuevo hospital de Alcañiz por un importe de 
86,7 millones de euros y un plazo de 32 meses. De este modo, tras la licitación por lotes, las obras 
podrán reanudarse la próxima primavera. El anuncio lo hizo público Mayte Pérez, consejera de Pre-
sidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno aragonés, en rueda de prensa, tras la celebración 
del mencionado Consejo. 

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, se ha mostrado “muy emocionado” por el anuncio de Pérez, 
y lo ha calificado de “la noticia más importante de la legislatura para la ciudad, porque garantiza la 
continuidad de las obras del nuevo hospital de Alcañiz”. Urquizu ha destacado que “la aprobación 
del plan plurianual garantiza que este centro hospitalario tan necesario, como se ha demostrado en 
esta pandemia, estará construido en 2023 para su posterior puesta en funcionamiento”. El edil ha 
agradecido al Gobierno de Aragón “la aprobación de esta gran obra”, y ha asegurado que ha sido 
posible “gracias a Javier Lambán, Mayte Pérez, Sira Repollés y Carlos Pérez Anadón, junto a sus equi-
pos técnicos de las Consejerías de Sanidad, Hacienda y Presidencia; han sido meses complejos desde 
que comenzó la pandemia, pero todos ellos han dado lo mejor de sí mismos para lograr aprobar este 
proyecto, que esperamos sea una realidad en el menor tiempo posible”. 

También ha valorado muy positivamente el anuncio de la aprobación del gasto plurianual y expedien-
te de contratación del nuevo hospital de Alcañiz la concejala delegada de Participación Ciudadana 
del consistorio alcañizano, María Milián, quien ha indicado que “con esta aprobación en Consejo 
de Gobierno se están cumpliendo exactamente los plazos que nos dio la consejera de Sanidad, Sira 
Repollés, cuando nos recibió al alcalde y a mí en su Consejería hace algo más de un mes”. Milián ha 
explicado que “estamos negociando con el gabinete de Repollés su próxima comparecencia en un 
Consejo de Ciudad de Alcañiz, de manera presencial si las circunstancias de la pandemia lo permiten, 
para que explique a la ciudadanía en primera persona los detalles del proyecto y pueda contestar a 
todas las dudas y preguntas que se le planteen, dada la importancia del tema”.

La aprobación del expediente y gasto plurianual del nuevo centro sanitario incorpora una nueva 
figura, la de coordinador de la planificación de las obras, por un importe total de 430.000 euros, de 

modo que la inversión total destinada al futuro Hospital de Alcañiz asciende a 87,1 millones de euros. 
La distribución de las anualidades se prolonga hasta 2023 y se distribuye de la siguiente manera: 
anualidad 2021: 15.986.815 euros (obra) y 60.202 euros (coordinación); anualidad 2022: 31.642.549 
euros (obra) y 156.798 euros (coordinación);anualidad 2023: 39.066.835 euros (obra) y 193.000 euros 
(coordinación). La ejecución del nuevo contrato, tal y como establece la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público, se realizará en los siguientes lotes: lote 1: Estructura y transversal. 18.530.964 €; lote 
2: Obra civil. 32.718.857 €; lote 3: Instalaciones mecánicas. 19.598.432 €; lote 4: Instalaciones eléc-
tricas y contraincendios. 14.860.761 €; lote 5: Control de calidad. 987.184 €.

El futuro Hospital de Alcañiz, cuyo diseño no ha variado, contará con una población asignada de más 
de 73.000 personas y tendrá una superficie de más de 55.000 metros cuadrados, frente a los 16.988 
del actual. Contará con una planta baja y tres plantas alzadas, la última de las cuales quedará diáfana 
para un potencial crecimiento del hospital. El nuevo centro contará con 157 camas de hospitalización, 
frente a las 125 actuales, además de servicio de UCI, con 6 puestos. Además, dispondrá de un área de 
Urgencias con dos puestos de reanimación, dos consultas de triaje, sietes boxes, tres salas de curas y 
once puestos de observación; un bloque quirúrgico con seis quirófanos y seis puestos de URPA; blo-
que obstétrico con cuatro paritorios; zona de Rehabilitación; 13 salas para Radiodiagnóstico; y área 
de Servicios Ambulatorios. Esta última tendrá 62 consultas externas, 20 puestos de hemodiálisis, 5 
puestos para extracción de muestras, y hospitales de día Oncológico (11 puestos), Médico (6 puestos) 
y Quirúrgico (8 puestos). Se incluyen también laboratorios de Análisis clínicos, Microbiología y Ana-
tomía Patológica; Farmacia; Medicina Preventiva; Atención al usuario y Documentación; Docencia e 
Investigación –con salón de actos y biblioteca-; y áreas de servicios generales, personal y gerencia. 
En cuanto al diseño del inmueble, este se ha diseñado para aprovechar la energía solar, con paneles 
solares y fotovoltaicos. Además, contará con espacios ajardinados interiores para crear microclimas 
intermedios entre el exterior y el interior y favoreciendo la ventilación natural. Asimismo, el centro 
contará con un aparcamiento en superficie de unas 600 plazas.
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El Área de Seguridad Ciudadana y Tráfico del Ayuntamiento de Alcañiz ha diseñado un plan de reor-
denación de la circulación de vehículos en el Casco Histórico. Comprende la zona delimitada entre 
la calle Mayor y las calles Muro de Santa María, Las Monjas y Salinas. Esta medida, que se acompaña 
de nuevas señalizaciones, se ha tomado en coordinación con la jefatura de la Policía Local ante “una 
gran demanda de los vecinos de la zona y de todos los ciudadanos, por los continuos problemas para 
la circulación de vehículos en las estrechas calles del casco antiguo”, según el concejal delegado del 
Área, Kiko Lahoz. 

La reordenación del tráfico implantada en el Casco Histórico alcañizano deja en sentido de circu-
lación ascendente las calles Mayor, Torrecilla de Alcañiz, plaza de los Mártires y Las Monjas, y en 
sentido descendente las calles La Cueva, Aguas, Callizo Muro Santa María y Callizo Convento. En el 
mismo Plan, quedan en sentido circulatorio de derecha a izquierda (sentido de Calle Mayor a Calle 
Las Monjas) las calles Salinas, Santo Domingo y Ramón y Cajal, mientras que en el sentido izquierda-
derecha (de Calle Las Monjas a Calle Mayor) figuran las calles Teniente Moore y De la Higuera. Ade-
más, se está instalando en 25 puntos de cruce de todas esas calles la correspondiente señalización de 
nuevos sentidos circulatorios, prohibiciones, stops, preferencias y cesiones de paso. El concejal de Se-
guridad Ciudadana y Tráfico ha deseado que la reordenación “sea del agrado vecinal”, y ha destacado 
que “contribuye a solventar problemas circulatorios y permite el paso de vehículos de emergencias 
como ambulancias y bomberos, así como de la barredora municipal, que era otra de las demandas 
de los vecinos de la zona”.

SEGURIDAD CIUDADANA
Reordenación de tráfico para mejorar circulación 

en el casco histórico



HACIENDA
El Ayuntamiento paga las primeras ayudas 

del plan reactiva y devuelve importes de recibos de 
recogida de RSU

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha emitido a mediados de noviembre tres importantes Decretos 
que ayudan directamente a sectores económicos del municipio afectados por la disminución de ingre-
sos y actividad como consecuencia de la pandemia de Covid-19. 

Se trata, por una parte, del Decreto DE-20202076 por el que se aprueba la primera fase de subven-
ciones del Plan Re-activa Alcañiz, de ayuda a autónomos y microempresas, con un importe total de 
127.551,85 euros y 89 beneficiarios; y, por otra, de dos decretos por los que se devuelve un tercio de 
la tasa de recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del primer semestre de 2020 (Ordenanza Fiscal 
nº 33) a empresas y autónomos de restauración y hostelería y a comercios, entidades y servicios en 
general. 

Los interesados han recibido ya en sus cuentas las mencionadas ayudas del Plan Reactiva y las devo-
luciones de las tasas de recogida de RSU. En el caso de las subvenciones (Decreto DE-20202076), en 
esta primera fase del Plan se han concedido un total de 89 por un importe global de 127.551,85 €, lo 
que da un promedio de 1.443,17 € por beneficiario; en este mismo decreto, se han denegado 14 soli-
citudes por uno o varios de los siguientes tres motivos: no cumplir con el requisito de tener el domicilio 
fiscal en el municipio de Alcañiz, no tener una caída de más del 75% de ingresos por la declaración 
del estado de alarma, o incompatibilidad por cargo electo en el Ayuntamiento de Alcañiz. 

En cuanto a las devoluciones de 1/3 de la tasa de recogida de RSU del 1º semestre de 2020 suman 
18.368,55 € entre un total de 694 recibos, lo que promedia una devolución de 26,47 € por recibo.
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HACIENDA
Aprobadas ordenanzas fiscales de 2021, 

en exposición pública

El Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz aprobó el martes 3 de noviembre por mayoría absoluta de 9 votos 
a favor sobre 17 las Ordenanzas Fiscales del consistorio para 2021, expuestas y sometidas a votación 
en el punto 3 del Orden del Día de la sesión, que fue Ordinaria y telemática. 

Dichas Ordenanzas tuvieron los 9 votos favorables de los concejales de los grupos municipales del 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE, 7), Ciudadanos (Cs, 1) e Izquierda Unida-Ganar Alcañiz (IU, 
1), mientras que las votaron en contra los 8 concejales de los grupos del Partido Popular (PP, 5) y Partido 
Aragonés (PAR, 3). 

El Boletín Oficial de la Provincia de Teruel publicó el 5 de noviembre el anuncio de dicha aprobación 
(http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135099953333&type=p
df), con lo que las Ordenanzas están en exposición pública del 6 de noviembre al 21 de diciembre (30 
días hábiles) de este año. El Pleno ordinario de noviembre 2020 del Ayuntamiento de Alcañiz incluyó 
un total de 15 puntos, que fueron los siguientes -con indicación de resultado de votaciones en los so-
metidos a tales-: 

I PARTE.- RESOLUTIVA.
1.- Aprobación borradores actas sesiones anteriores. Aprobados por unanimidad (17 votos a favor: 7 
PSOE, 5 PP, 3 PAR, 1 Cs, 1 IU).  

2.- Aprobación Cuenta General 2019. Aprobada por unanimidad (17 votos a favor: 7 PSOE, 5 PP, 3 
PAR, 1 Cs, 1 IU). 

3.- Aprobación inicial modificación Ordenanzas fiscales 2021. Aprobada por mayoría: 9 votos a favor 
(7 PSOE, 1 Cs, 1 IU) y 8 votos en contra (5 PP, 3 PAR). 

4.- Aprobación Modificación Ordenanzas fiscales 2020. Aprobada por mayoría: 12 votos a favor (7 
PSOE, 3 PAR, 1 Cs, 1 IU- y 5 abstenciones (5 PP). 

5. Aprobación modificación 2a actualización Plan Estratégico Subvenciones (2020-2021) Ayuntamien-
to de Alcañiz para el año 2020. Aprobada por mayoría: 9 votos a favor (7 PSOE, 1 Cs, 1 IU) y 8 votos 
en contra (5 PP, 3 PAR). 

6. Aprobación inicial modificación de créditos 21-2020. 

7.- Modificación Complemento específico. Retén Policía y Administrativo Policía. Aprobada por una-
nimidad (17 votos a favor: 7 PSOE, 5 PP, 3 PAR, 1 Cs, 1 IU). 

8.- Moción PAR. Subvenciones Banda Ancha. Aprobada por unanimidad (17 votos a favor: 7 PSOE, 5 
PP, 3 PAR, 1 Cs, 1 IU). 

9.- Moción PAR. Establecimientos de Hostelería y Restauración en el medio rural. Aprobada por una-
nimidad (17 votos a favor: 7 PSOE, 5 PP, 3 PAR, 1 Cs, 1 IU). 

10.- Moción PP. Hospital de Alcañiz. Aprobada por mayoría: 9 votos a favor (5 PP, 3 PAR, 1 CS) y 8 
votos en contra (7 PSOE, 1 IU). 

II PARTE.- FISCALIZACIÓN Y CONTROL. 
11.- Resoluciones Alcaldía mes octubre 2020. 

12.- Suministro de información 3er trimestre 2020. Informes ejecución trimestral, reparos, cumplimien-
to, reglas fiscales, periodo medio de pago, morosidad y estado de la deuda. 

13.-Dar cuenta Plan de acción sobre recomendaciones de la auditoría de control económico financie-
ro de 2019. 

14.- Información de Presidencia. 1

5.- Ruegos y Preguntas.

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135099953333&type=pdf


CULTURA
“Alcañiz lee”, 

programa institucional de fomento de la lectura

El Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel y la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Alcañiz se han unido en la campaña “Alcañiz lee”, un programa para el fomento de la lectura 
que ha incluido presentaciones de libros por grandes estrellas de la literatura nacional que, además, 
actuarán como prescriptores de la ciudad. 

“Alcañiz lee” comenzó el sábado, 14 de noviembre, con Víctor del Árbol y su libro “Antes de los años 
terribles”, y se desarrolla hasta el viernes 4 de diciembre. En total son siete sesiones celebradas de forma 
presencial en el Teatro Municipal, con todas las medidas sanitarias y de seguridad: aforo reducido al 
30%, lo que suponen 75 personas por riguroso orden de llegada, identificación en el acceso, mascarilla 
obligatoria, hidrogel y asiento asignado. 

Además, todas las sesiones se pueden ver en streaming, tanto en las redes sociales Diputación de Teruel: 
“https://www.facebook.com/dpteruel” “https://twitter.com/dpteruel” como en el canal de youtube del 
Ayuntamiento de Alcañiz.

El diputado delegado de Cultura de la Diputación de Teruel, Diego Piñeiro, ha asegurado durante la pre-
sentación que esta actividad “marca la línea de colaboración con los ayuntamientos y de potenciación 
de la cultura en toda la provincia. Nuestro objetivo político, la guía de este equipo de gobierno es que 
tenemos que estar presentes en toda la provincia y se tiene que notar”. Sobre el papel del Instituto de 
Estudios Turolenses ha asegurado que “debe ser una entidad cercana, que los ciudadanos reconozcan 
con facilidad como un actor de la dinamización cultural de la provincia. Este programa que hoy presen-
tamos aquí viene a demostrar esos objetivos, en los que la cultura es un elemento vertebrador y contra la 
despoblación”. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz, Jorge Abril, ha agradecido la apues-
ta del IET y la Diputación de Teruel por la ciudad y el fomento de la cultura y ha recordado que hoy se 
celebra el Día Mundial de las Librerías, “un día muy adecuado para presentar esta iniciativa, sobre todo 
en la situación en la que estamos cuando es especialmente importante que desde la instituciones apoye-
mos a la industria cultural”. Abril ha señalado que además de “acoger a escritores de primer nivel, con 
mucha capacidad de movilización y club de lectura”, el Ayuntamiento de Alcañiz “hemos dispuesto un 
programa de adquisición de libros para la biblioteca, la cuarta en Aragón. Nos creemos de manera ciega 
la importancia que tienen las librerías en nuestra ciudad, siempre hacemos política de compras para re-
novar el fondo bibliográfico y colaboramos con ellas en todo lo posible”. Abril ha apuntado que en estas 
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jornadas de fomento de lectura colaboran también las librerías alcañizanas Santos Ochoa y Miguel Ibánez. 

Junto a Víctor del Árbol participan en este programa de fomento de la lectura Juan Bolea con su novela 
“Sangre de liebre”, Manuel Vilas con “Alegría”, Ana Merino con “El mapa de los afectos” o José Luis Corral, 
que mantuvo un diálogo sobre la historia de Aragón y alrededor de su obra “El Conquistador” con Susana 
Lozano. También están Daniel Viñuales, Carlos Azagra y Encarna Revuelta presentando el cómic “Señoría 
Labordeta” y Sofia Castañón y Julio Embid compartiendo una mesa de escritores políticos. 

El director del Instituto de Estudios Turolenses, Nacho Escuín, ha calificado el programa de “ambicioso” y 
ha explicado que desde que se empezó a generar este proyecto “hemos hablado con muchísimos autores y 
en todas las puertas que hemos llamado nos han recibido especialmente satisfechos porque, en estos tiem-
pos, que un Ayuntamiento y una Diputación apuesten por un plan de fomento de la cultura es especialmen-
te significativo”. Además de las presentaciones, los escritores invitados visitan los principales enclaves de 
la ciudad y grabarán un mensaje para las redes sociales explicando su experiencia y enviando un mensaje 
reivindicando la cultura en tiempos de pandemia. Y es que, como ha señalado el diputado de Cultura Diego 
Piñeiro, “otro objetivo de “Alcañiz lee” es convertir a los autores en prescriptores que inviten a conocer 
Alcañiz y a disfrutar de la lectura y de la cultura en estos momentos difíciles”.



IGUALDAD
Campaña #Enconstrucción y actos del 25-N

en el Ayuntamiento de Alcañiz

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Alcañiz ha realizado un minuto de silencio por todas las 
víctimas de la violencia machista este pasado 25 de noviembre en la plaza de España, con motivo del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

El acto ha contado con la presencia de las y los ediles María Milián (concejala delegada de Igualdad), 
Irene Quintana (segunda teniente de alcalde), Kiko Lahoz (concejal delegado de Seguridad Ciudadana), 
Miguel Ángel Estevan y Eduardo Orrios, a quienes se ha unido el presidente de la Comarca del Bajo Ara-
gón, Luis Peralta. Además del silencio en memoria de todas las mujeres víctimas de la violencia machista, 
estos representantes institucionales han mostrado una pancarta y han leído una declaración alusiva a 
la importancia de la jornada y su reivindicación; también, en la fachada de la Casa Consistorial, luce 
desde gran lazo morado -color del movimiento feminista-facilitado por la Diputación de Teruel. Sobre la 
efeméride y actos institucionales, María Milián ha comentado que “desde el Ayuntamiento de Alcañiz 
reivindicamos nuestro compromiso por la construcción de una sociedad feminista que nos permita que 
las mujeres podamos vivir sin sufrir violencias, subordinación ni explotación”. La delegada municipal de 
Igualdad ha apuntado que “el 25-N nos unimos en lo que ha de ser un grito global que recorra el mundo 
en la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres; la reconstrucción necesaria y la construc-
ción de una sociedad libre de violencias machistas pasan por trabajar codo con codo con el movimiento 
feminista y con la aplicación efectiva de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, institu-
ciones y entidades, algo que en el Ayuntamiento de Alcañiz tenemos y seguiremos teniendo presente”. 
Junto a los anteriores actos, el Ayuntamiento de Alcañiz prosiguió la concienciación sobre el 25-N con la  
lectura de un manifiesto por la Comisión de Igualdad, que puede verse en el enlace de internet  “https://
youtu.be/5_CJVimf3rg”

Además, el Área municipal de Igualdad ha lanzado una campaña de sensibilización y concienciación 
social con motivo de la efeméride. Se denomina #Enconstrucción, con el subtítulo de “Alcañiz libre de 
Violencia de Género”, y está destinada a la ciudadanía en general con el objetivo principal de visualizar 
y educar en igualdad. Es una campaña institucional que consta de un código QR donde se accede a un 
test. Este código está impreso en el cartel principal de la campaña y en otros cinco carteles diferentes, 
correspondientes a las distintas fases de sensibilización relativas a la violencia de género que tiene ese 
test, y que son: #Información; #Aceptación; #Identificación; #Educación; y #Actuación. Participar en 
#Enconstrucción es sencillo: se accede a través del lector QR a un formulario de 10 preguntas fáciles, 
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que reflexiona y conciencia sobre la necesidad de visibilizar la violencia hacia las mujeres y posibilita 
caminar hacia la búsqueda de actitudes de apoyo a la ciudadanía que contribuyan a la eliminación 
de las violencias machistas. 

Si se completan las 10 preguntas del test correctamente, se accede a la descarga de varios fondos de 
pantalla incluidos en la campaña, y además se ofrece la posibilidad de compartir el resultado en las 
redes sociales de cada participante. Si se falla en alguna de las preguntas, aparece una gráfica indica-
toria de la fase en la que el error sitúa a la persona encuestada, que tendrá que volver a comenzar.  Los 
códigos QR pueden verse en cartelería de gran tamaño pegada en los paneles de publicidad electoral 
que tiene el Ayuntamiento de Alcañiz en diferentes puntos de la ciudad, en los carteles expuestos en 
todos los edificios municipales y en todos los centros educativos y en las pegatinas distribuidas en 
numerosos establecimientos comerciales.
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EMPLEO PÚBLICO
Dos plazas de Policía Local

El Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (BOPTE) ha publicado el 26 de noviembre la convocatoria 
y bases íntegras de la provisión de empleo público del Ayuntamiento de Alcañiz para cubrir dos plazas 
de Policía Local vacantes en la plantilla de personal funcionario. Entre los requisitos para optar a dichas 
plazas figuran, entre otros, estar en posesión del título de Bachiller o Técnico, poseer las condiciones 
físicas y psíquicas adecuadas para el ejercicio de la función policial y tener una estatura mínima de 165 
cm los hombres y 160 cm las mujeres. 

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el proceso selectivo será de 20 días naturales 
siguientes al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha explicado que esta convocatoria de dos plazas de policía se 
enmarca “en nuestro trabajo continuado, siguiendo los procesos administrativos pertinentes, para dotar 
al cuerpo de Policía Local de Alcañiz del número de efectivos que merece y necesita la ciudad para la 
mejor prestación posible del servicio”. Sobre el número necesario de agentes, el primer edil ha indicado 
que “nos hemos marcado el objetivo de terminar la legislatura con veintisiete efectivos en plantilla”, y ha 
puntualizado que “el esfuerzo de todos los miembros de la Policía Local en los últimos meses está hacien-
do que Alcañiz tenga actualmente un buen servicio”.

El anuncio con las bases íntegras de esta convocatoria de dos plazas de Policía Local del Ayuntamiento 
de Alcañiz puede consultarse y descargarse, entre otros, en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel 
del 26 de noviembre de 2020 (anuncio 2020-3544), en el enlace:
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138274561515&type=pdf
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INFANCIA Y JUVENTUD
Actividades y talleres seguros del centro joven

El Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz continua ofertando estos días diversas acti-
vidades, totalmente seguras, adaptadas al actual nivel de alerta sanitaria 3-agravado en Aragón y a pesar 
del cierre temporal del Centro Joven por las últimas restricciones decretadas por el gobierno autonómi-
co para controlar el Covid-19. 

Así, el Área vuelve a organizar una serie de cuenta-cuentos online, igual que se ofertaron en marzo 
pasado, al principio del confinamiento. Esta actividad requiere inscripción previa en el blog del Centro 
Joven de Alcañiz: https://centrojovenalcaniz.blogspot.com, donde se informa de cada sesión, y admite 
un total de 30 plazas por semana. 

Igualmente online, este noviembre Infancia y Juventud ha ofertado talleres de magia con el mago Za-
pata y su Museo de la Magia. Estos talleres de magia han sido más restringidos debido a los materiales 
necesarios para los mismos. 

Otra de las actividades ofertadas por el Área ha sido un Taller Online de Cortometrajes, impartido por 
Cora Peña y Alberto Andrés los días 16, 17, 18, 19, 24 y 25 de noviembre a través de la plataforma 
zoom, de 18:00 h. a 20:00 h.

La Delegación y la Comisión de Infancia y Juventud del consistorio alcañizano continúan trabajando 
para seguir con la programación de actividades, a pesar de la situación actual y adaptándolas a las 
nuevas restricciones. La concejala delegada de Infancia y Juventud, Susana Mene, ha explicado que 
“el objetivo del Ayuntamiento es que las actividades públicas y gratuitas para niñas, niños y jóvenes de 
Alcañiz y sus pedanías de Puigmoreno y Valmuel tengan continuidad durante esta situación, para lo que 
seguiremos programando actividades seguras de ocio y tiempo libre y formativas”. Mene ha destacado 
que “la tecnología actual permite ofertar actividades de manera segura que son muy importantes para 
la infancia y la juventud para sobrellevar confinamientos temporales y perimetrales como los actuales, y 
para que las empresas y profesionales bajoaragoneses dedicados a la cultura y el ocio puedan continuar 
con parte de su actividad”.
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El departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, a través 
de su Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, ha impulsado la instalación de la iluminación 
ornamental de las fachadas del Ayuntamiento y el edificio anexo de la Lonja de Alcañiz. Una inver-
sión de 63.423,34 euros euros cofinanciada con fondos FITE que se ha gestionado a través de Suelo 
y Vivienda de Aragón.

El director provincial en Teruel del departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, 
Ignacio Belanche, ha asistido el 27 de noviembre a la inauguración del nuevo sistema de iluminación, 
que supone el final de una actuación integral en estas fachadas. Belanche ha recordado que a esta 
actuación se le suma la inversión de los últimos años, que ha supuesto un total de 489.342 euros 
cofinanciados con fondos FITE, y que ha servido para recuperar el esplendor y valor patrimonial, 
retirar todos los elementos ajenos a las fachadas que se habían ido acumulando en ellas a lo largo 
de los años y restaurar aquellas zonas que presentaban daños. Aunque el edificio en su conjunto no 
presentaba una situación de emergencia, sí se detectó una situación de grave deterioro del alero con 
peligro de desprendimientos. Se detectaron también graves deficiencias en los cerramientos por falta 
de mantenimiento, y la instalación de muchos elementos impropios en las fachadas. Ignacio Belanche 
ha señalado que “existía una deuda histórica con este espacio para poner en valor la monumentalidad 
de la plaza”. Los trabajos de restauración sirvieron además para descubrir nueva información sobre la 
historia de este conjunto monumental, para recuperar la memoria oculta de la fachada. Aparecieron 
policromías y exvotos y nueva información que ayuda a componer la historia y cronología de las fa-
chadas. Durante los trabajos de recuperación se ha realizado la restauración de las puertas, la limpie-
za de la piedra, la recuperación de la policromía del reloj y el escudo y la eliminación de elementos 
externos. Para Belanche “con la puesta en marcha de la iluminación logramos que toda esta riqueza 
patrimonial se pueda disfrutar también por la noche”.

Por su parte, el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha explicado que la instalación del sistema de 
iluminación monumental fue una petición del ayuntamiento al departamento de Vertebración del Te-
rritorio, Movilidad y Vivienda, y que ha sido atendida para completar la rehabilitación de las fachadas 
y ponerlas en valor. Urquizu ha señalado que se ha usado un sistema de iluminación moderno, de 
eficiencia energética y confort visual, que queda muy integrado en el conjunto monumental renacen-

PATRIMONIO
Inaugurada la nueva iluminación del BIC 

Casa Consistorial y Lonja de Alcañiz



tista y atiende a las exigencias de conservación del patrimonio. Tal y como ha explicado, con 
esta actuación se suma un atractivo más para Alcañiz y se realzan los detalles más importantes 
de las fachadas: los aleros, cornisas, arcos y columnas… atendiendo a las exigencias de con-
servación del patrimonio.
El edificio consistorial renacentista fue erigido sobre las bases de la otra construcción preexis-
tente en 1547 y se terminó de construir en 1570. Se levantó adosado a la lonja gótica, en la 
plaza de España, y al lado de la colegiata de manera que se crea un conjunto monumental 
muy importante desde el punto de vista patrimonial y turístico. La fachada principal presenta 
un diseño singular y novedoso calificable de “manierista canónico” mientras que la fachada 
lateral se remata en ladrillo siguiendo la tradición mudéjar del valle del Ebro. Un alero de 
madera de gran vuelo corona el edificio. En conjunto denominado “Ayuntamiento y Lonja” 
de Alcañiz fue declarado monumento histórico-artístico en 1931 y en la actualidad es BIC del 
Patrimonio Aragonés (BOA-16/4/2018).
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El presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Manuel Rando, ha visitado oficialmente 
Alcañiz el miércoles 18 de noviembre. Rando ha sido recibido en el Ayuntamiento por una delegación 
de la Corporación Municipal alcañizana encabezada por su alcalde, Ignacio Urquizu, quien le ha 
agradecido la visita en nombre de la ciudad. 

El presidente de la DPT, que ha agradecido el recibimiento del consistorio alcañizano, ha firmado en 
el Libro de Honor de Alcañiz y se ha reunido con la citada delegación municipal para conocer de 
primera mano las principales necesidades de la capital bajoaragonesa. Tanto Rando como Urquizu 
han destacado la buena sintonía y constante colaboración entre ambas administraciones locales en su 
trabajo de servicio a la ciudadanía a la que representan. 

VISITA INSTITUCIONAL
Visita del pesidente de la Diputación de Teruel, 

Manuel Rando
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AGENDA diciembre
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28 30 3129

** 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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18:00h. Concierto rena-
centista en Iglesia Sta. 
María 
19:00. teatro. Presentación 
plan director Iglesia Sta. 
María.
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ciudadanos
educación cuestión de estado

par 
una reforma educativa 

destinada al fracaso
Recientemente hemos recibido la mala 
noticia: el Gobierno vuelve a aprobar una 
Ley de Educación que nace muerta. Peor 
todavía, nace muerta y en descomposi-
ción, porque, además de no contar con el 
consenso de la oposición, tampoco alber-
ga apoyos por parte de la comunidad edu-
cativa, que muy poco ha podido aportar a 
esta ley por la opacidad mostrada por el 
Ejecutivo.

Ciudadanos lleva años reclamando un 
Pacto de Estado por la Educación, para que 
ésta sea tratada como un verdadero asun-
to capital. El anterior gobierno y este, han 
declinado la búsqueda del consenso para 
utilizar la educación como un arma arro-
jadiza. Las cuestiones ideológicas no pue-
den primar sobre el interés general, porque 
las consecuencias de estas irresponsabili-
dades acaban pagándolas las futuras gene-
raciones.

Espero que, al menos, las polémicas de es-
tos días hagan a muchos entrar en razón: 
la Educación no es un asunto cualquiera, y 
requiere consenso y la mirada puesta en las 
próximas generaciones, no en las próximas 
elecciones. Además, esta ley atenta contra 
la libertad educativa, y contra los derechos 
lingüísticos de miles de españoles. Por eso 
no podemos aceptarla. Ciudadanos siem-
pre estará allí donde sea necesario defen-
der la libertad, la educación concertada, 
la especial y el castellano. Porque no ol-
videmos que lo que hace esta ley con la 
educación especial no contenta a los pa-
dres de los niños que van a centros de este 
tipo. Otro fracaso del Gobierno, que no ha 
contentado ni a la oposición ni a la comu-
nidad educativa y tampoco a los padres, 

Una reforma educativa cada cinco años, esa 
es la media que registramos en España en los 
últimos 40 años. Desde 1980 se han realiza-
do 8 reformas educativas impulsadas tanto 
desde la izquierda (cinco) como de la dere-
cha (tres). Ninguna ha tenido un consenso 
mayoritario ni ha durado más de 8 años. Una 
reforma educativa en condiciones debería te-
ner el respaldo de la amplia mayoría política 
y poder durar para permanecer en el tiempo 
durante varias generaciones, eso querría de-
cir que se ha adoptado un acuerdo mayori-
tario buscando sobre todo el interés general, 
sin llegar a radicalizar posturas ni crear en-
frentamientos. Ya ocurrió con la “ley Wert” y 
está ocurriendo en la actualidad con la “ley 
Celaá” que ya me parece incongruente el de-
nominar las leyes con los apellidos del mi-
nistro de turno. Una ley que nace de facto 
sin un consenso mayoritario está destinada al 
fracaso, ya se han posicionado varios partidos 
políticos para abolirla en el caso de que lle-
guen a gobernar. 

De nuevo se ha realizado una ley que deja de 
lado a la educación concertada. La coexisten-
cia de la educación pública y privada debería 
de ser una de las premisas fundamentales para 
la elaboración de nuevos proyectos y ocurre 
lo contrario cuando vuelven a salir nuevas 
normas. La posibilidad de libre elección por 
parte de los padres al tipo de educación que 
quieren para sus hijos debería primar por en-
cima de cualquier otro interés, dando igual 
posibilidad a las escuelas a la hora de recibir 
fondos públicos que permitan una educación 
de calidad para todos los alumnos. 

La eliminación del castellano como lengua 
vehicular, la adaptación de los centros ordi-
narios para ir atendiendo a los alumnos con 
educación especial en detrimento de los cen-

tros de atención especial, la prohibición de 
recibir cuotas o aportaciones en la escuela 
concertada, las trabas para la libre elección 
de las familias… todo son palos en la rue-
da hacia un sector que en ocasiones debe 
subsistir con ayudas de las familias que no 
llegan de las administraciones. Mientras en 
las escuelas concertadas hay que realizar 
derramas en algunas ocasiones para poder 
encender las calefacciones o alguna repa-
ración imprevista, la escuela pública cuenta 
con los ayuntamientos que son los que su-
fragan estos gastos, así como los de algún 
tipo de personal no educativo. Estos gastos 
también los pagamos entre todos y nadie 
ponemos ninguna objeción en ello ¿No es 
esto también un agravio comparativo?

Un triunfo en una ley es la que tenga un 
amplio consenso y permita una larga dura-
bilidad de la misma, todo lo que no sea así 
es poner un parche ante un problema sin 
atajarlo de raíz o bien pagar con determi-
nadas medidas el apoyo de algunos grupos 
políticos a un gobierno que ha perdido el 
norte con la educación en nuestro país. 

quienes son los más preocupados por la edu-
cación de sus hijos.

Es triste tener que volver a este dilema, aun-
que las cosas no cambiarán hasta que los 
partidos sean capaces de tender puentes y su-
perar la dinámica de bloques, tal y como ha 
hecho Ciudadanos durante estos meses. Solo 
así podremos tratar a la Educación como se 
merece, como una cuestión de Estado.
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impuestos y navidad

Ya hace casi un mes que el Equipo de Go-
bierno aprobó las ordenanzas para 2021, 
es decir los impuestos.  Y ya hace casi un 
mes que nuestro grupo el Partido Popular 
votó en contra de ellas.

Esperábamos y confiábamos que iban a 
tener en cuenta que estamos en una si-
tuación de pandemia por covid-19 nunca 
vista.  Nuestras propuestas tampoco eran 
nada del otro mundo.  Se resumen en re-
vertir el aumento del IBI que hemos sufrido 
este 2020, eximir del pago de las terrazas a 
los hosteleros ya que es uno de los sectores 
más perjudicados y eximir del pago de la 
tasa de basuras a todos negocios pequeños 
de Alcañiz.  En definitiva, solo queríamos 
bajar la presión fiscal a todos aquellos que 
más lo están sufriendo dentro de nuestras 
competencias.  

Por ejemplo, y centrándome en una de 
nuestras propuestas como era NO cobrar 
la tasa de basuras a los negocios locales de 
Alcañiz, es decir a cafeterías, restaurantes, 
comercios, pescaderías, carnicerías, talle-
res o academias entre otros.  Muchos de 
ellos como la hostelería intenta sobrevivir 
y el resto han visto caer sus ventas brusca-
mente.

Dijeron no, aunque aliados del Equipo de 
Gobierno no se cerraron en banda y se 
prestaron a negociar en un futuro.  Creo 
que ese futuro ha llegado ya que la situa-
ción no mejora.  Nuestros pequeños esta-
blecimientos nos lo agradecerán y segui-
rán ahí por muchos años.

¿Por qué no nos juntamos los 17 y les ha-
cemos un bonito regalo estas Navidades 
evitando que paguen esa tasa de basuras 
por lo menos?

iu-ganar
sólo el pueblo salva al pueblo

Ideológicamente hay una diferencia principal 
entre la izquierda y la derecha. Y no es otra que 
el peso que se le da al estado o a la iniciativa 
privada en el desarrollo de un país. La derecha 
cree en la “mano invisible” del mercado y des-
de la izquierda creemos en la planificación de 
la economía y en la tutela del estado de todos 
los servicios públicos y los sectores estratégicos 
del país.

Todo el objetivo ideológico de la derecha, des-
de Thatcher y Reagan, ha sido adelgazar el Es-
tado y pasar a manos privadas los servicios pú-
blicos y los sectores estratégicos. Estas políticas 
se incrementaron tras la caída bloque comunis-
ta, convirtiendo la década de los 90 del siglo 
pasado en el paraíso para los especuladores y 
los “amiguetes” de los políticos, que se iban 
quedando con las grandes empresas públicas 
tras las privatizaciones. En España tenemos al-
gunos ejemplos con Endesa, Telefónica, Repsol, 
Aceralia, etc. En Reino Unido privatizaron gran 
parte de la sanidad pública, los ferrocarriles y 
el sector energético y ahora vemos el desastre 
que ha supuesto esta gestión especialmente en 
la sanidad. En España fue sangrante la venta de 
Endesa a la italiana Enel con el posterior cierre 
de las centrales térmicas sin alternativas para 
las zonas afectadas. 

En la última crisis pandémica nos hemos dado 
cuenta, más aun si cabe, de la importancia de 
tener unos servicios públicos robustos.  El obje-
tivo de una empresa privada es ganar dinero a 
través de la plusvalía que generan sus trabaja-
dores. El de una empresa pública es dar servi-
cio a la ciudadanía a través de los trabajadores, 
siendo la plusvalía invertida de nuevo en la so-
ciedad. Si la sanidad fuera privada en España, 
como ocurre en EEUU, la gente sin seguro mé-
dico se hubiera muerto sin la atención médica 

necesaria durante la crisis del coronavirus. 
Por eso fue tan importante para nosotras el 
parar la privatización del hospital de Alcañiz. 
Porque la privatización de los servicios públi-
cos como la sanidad supone a medio plazo la 
merma de la calidad asistencial a los pacien-
tes y el incremento de las cuotas que desde el 
Estado se paga a la sanidad privatizada una 
vez que éstos “tiene la sartén por el mango”.
Sin embargo el empleo público debe tener un 
control riguroso para que los que abusan de 
sus derechos y no cumplen con su trabajo no 
sigan aprovechándose de los ciudadanos que 
a través de nuestros impuestos pagamos esos 
sueldos. Necesitamos control en los trabaja-
dores públicos y más servicios gestionados 
por el estado que nos garanticen la salud, una 
vejez digna, calles y ciudades limpias, vivien-
da, suministros desde lo público (electrici-
dad, agua, etc), educación, seguridad, etc. 

Sólo el pueblo salva al pueblo. Sólo desde lo 
público se garantizan los servicios públicos. 
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psoe
planificación por el fin de 

ejercicio
Con el final de año y del ejercicio presupues-
tario se han planteado toda una serie de inicia-
tivas para ir afrontando diferentes situaciones 
que debían ser solventadas.

Muchas veces, cuando se piensa en las inver-
siones públicas, se pone el énfasis en la inver-
sión nueva, en la inauguración. No es éste el 
caso. Lo importante es que las cosas funcionen, 
e igual que una casa, incluso nueva, precisa de 
un adecuado mantenimiento para evitar ave-
rías, lo mismo puede decirse de las infraestruc-
turas públicas en general.
Y para que las cosas vayan funcionando se 
requieren dos cosas: un adecuado trabajo de 
mantenimiento y/o reparación y una planifi-
cación para que se vayan realizando, bien sea 
nuevas inversiones, bien sea actuaciones de 
reposición.

Las actuaciones de reparación o reposición 
están siendo muy variadas, empezando por la 
reforma del centro de salud de Puigmoreno, re-
forma que permitirá a sus vecinos recibir aten-
ción sanitaria en muchas mejores condiciones 
que en la actualidad. Hasta la fecha los veci-
nos se están teniendo que desplazar a Valmuel, 
para lo cual el Ayuntamiento ha provisto de 
transporte para el desplazamiento.

En segundo lugar, está el transporte público. 
Esta semana ha llegado ya el primer autobús, al 
que le faltan los últimos retoques para ponerse 
en circulación. Esta semana se recibirá el se-
gundo y último. Con esto habremos sustituido 
una flota de gran antigüedad que hace mucho 
tiempo que debió haber sido sustituida.
En materia de infraestructuras hidráulicas, se 
han ido realizando toda una serie de pequeñas 
actuaciones en materia de reparación de con-

ducciones hidráulicas para arreglar proble-
mas en el suministro. Actuaciones necesarias 
para que el servicio funcione adecuadamen-
te.
Asimismo, se va a acometer la prolongación 
del alcantarillado en la carretera de Zaragoza 
con el fin de unirla a la del polígono Ercávica, 
de modo que las viviendas y comercios de la 
zona no tengan que recurrir a fosas sépticas.

No obstante, el equipo de gobierno no está 
realizando sólo arreglos de infraestructuras. 
También ha afrontado obras como la consoli-
dación de terrenos en la zona de Cantarerías, 
donde la inestabilidad del terreno perjudica-
ba a varias casas. Asimismo, se han realizado 
arreglos en el adoquinado de la Calle Mayor, 
de forma que una de nuestras vías más señe-
ras mejore su estado.

Pero si queremos conseguir ir constantemente 
mejorando Alcañiz debe hacerse con planifi-
cación. Es decir, encargando proyectos que 
permitan ir solucionando problemas actuales 
y avanzando hacia el Alcañiz que queremos.

En este sentido, queremos poner en valor 
nuestro casco histórico y algunos de nues-
tros sitios más emblemáticos. En este sentido, 
próximamente vamos a licitar la redacción 
del proyecto de reforma de plaza del Deán, 
que es una propuesta que los socialistas he-
mos perseguido desde hace años. Asimismo, 
vamos a afrontar la reforma de la plaza Men-
dizábal y encargado proyectos para, con oca-
sión del ARRU, mejorar diferentes calles del 
casco histórico.

Por otro lado, el Plan de Obras y Servicios de 
la DPT va a incrementarse sustancialmente, 
lo que va a permitir afrontar problemas que 
llevan tiempo sin arreglar como la situación 
de la Ronda Caspe.

Con todas estas actuaciones pretendemos se-
guir mejorando 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. 

¡¡¡¡¡  Niñosss !!!!!

... la Magia de la Navidad 
está llegando....

Fotografías de Ángel Fernández de Lamo:
1. Torreón carlista
2. Vista desde Torreón Carlista
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