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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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COMERCIO
El Ayuntamiento de Alcañiz pone en marcha la nueva 

campaña de bonos bonificados

4

El Ayuntamiento de Alcañiz volvió a poner en circulación bonos de reactivación económica con un 
valor total de 9.000 €. El objetivo de la iniciativa es impulsar el consumo en comercios y empresas lo-
cales y apoyar a los autónomos y pequeñas empresas durante estos días. La campaña aparece con ac-
tualizaciones respecto a la anterior, como la aparición de bonos de 5€ y la posibilidad de dar tu voto 
a un Centro Educativo de Alcañiz, Valmuel o Puigmoreno para el reparto de 5.000 € que aportará el 
Ayuntamiento. El límite de compras por establecimiento será de 500 € y el límite por persona, mayor 
de 18 años, 150 €. Los bonos podrán canjearse hasta el 31 de marzo de 2021. Su funcionamiento es 
idéntico al de la anterior campaña: el cliente paga por el bono y el Ayuntamiento de Alcañiz financia 
la parte restante.
 
El plan de bonos bonificados previo al actual finalizó en noviembre y provocó un impacto en la 
economía de más de 100.000 €, siendo el importe de la campaña de 75.000 € de los cuales el 
Ayuntamiento aportó 15.000 € (un 20%). Cabe destacar que el número de bonos vendidos fue 2.620 
gracias a la participación de 691 clientes y 172 establecimientos adheridos. Los bonos adquiridos que 
todavía no se hayan utilizado podrán canjearse hasta el 31 de diciembre de 2020.

Irene Quintana, Delegada de Personal y Régimen Interior, Festejos, Comercio y Ferias, narraba “para 
las compras navideñas lanzamos una nueva remesa de 9.000 € con el objetivo de incentivar las com-
pras navideñas en nuestra ciudad y el consumo en nuestros establecimientos”. La delegada también 
añadía “así apoyamos a los comercios, apoyamos a los colegios y al final todo se queda en Alcañiz, 
que es de lo que se trata”

Apoya a los servicios 
y comercio de 
nuestra localidad 
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Vinilos de apoyo al comercio local en locales vacios
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La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Alcañiz quiso apoyar una vez más el comercio 
local durante las fiestas navideñas. Esta vez fue con la colocación de unas ilustraciones sobre vinilos 
con frases de apoyo al comercio local. Dichos vinilos se colocaron en los escaparates de espacios 
comerciales vacíos que sus propietarios cedieron para la ocasión. Dichos locales se encuentran en 
zonas comerciales de la ciudad: Avda. Aragón, calle Alejandre, Avda. Huesca con Francisco de Goya 
y Carretera de Zaragoza.

Irene Quintana, Delegada de Personal y Régimen Interior, Festejos, Comercio y Ferias explicaba que 
“La idea es lanzar esos mensajes para concienciar a la gente de la importancia de comprar en el co-
mercio local y, al mismo tiempo, también utilizar algunos espacios que normalmente estaban vacíos y 
que la imagen que transmitían era un poco más perjudicial, simplemente adecentarlos un poco para 
que se vea que los locales están también ocupados”
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HACIENDA
El Ayuntamiento firma la resolución para la bonificación 
de casi 13.000 euros del recibo del impuesto de bienes 

inmuebles (IBI) a famiias numerosas

El Ayuntamiento de Alcañiz emitió una Resolución de Alcaldía, firmada el 15 de diciembre, relativa 
a la bonificación del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a familias numerosas. El importe 
bonificado mayoritariamente es del 70% de la cuota del IBI, y del 90 % para familias numerosas 
especiales (5 o más hijos); la devolución se completó el miércoles 16 de diciembre. El número de 
beneficiados por la bonificación fue de 67, y el importe total devuelto 12.829,98 euros. 

Las personas interesadas en solicitar dicha bonificación de IBI para familias numerosas el año 2021 
tendrán que hacerlo antes del día 28 de febrero, para que así se les aplique directamente la reduc-
ción en el recibo de ese año (en lugar del procedimiento seguido hasta la fecha de abonar primero 
la totalidad del impuesto y recibir después el importe bonificado). Esta solicitud se realizará bien a 
través de la plataforma ciudadana de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.alcaniz.es/) 
o presencialmente, con una instancia general y aportando como documentación el libro de familia 
numerosa y la ficha de terceros. Es condición necesaria para optar a la reducción estar al corriente de 
pago con la hacienda municipal y empadronados toda la familia en el municipio.

La Resolución de bonificación del IBI 2020 de Alcañiz para familias numerosas está publicada -sin 
datos personales en cumplimiento de la LOPD y otras- en el Portal de Transparencia de la sede elec-
trónica del Ayuntamiento de Alcañiz, en el enlace siguiente: 
https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/edictos/201215_Res2341_BonifIBI_FamsNums.pdf
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Tras un intenso trabajo por parte del Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Alcañiz 
en colaboración con el Club de BTT-Enduro Losee Riders Teruel, el nuevo circuito de la disciplina 
Dirt Jump está terminado. El proyecto comenzó en julio de este año y se ha conseguido ultimar antes 
de 2021. El equipamiento, uno de los mejores de Aragón en su disciplina, se encuentra ubicado en 
un terreno del Ayuntamiento alcañizano, al lado de la pista roja situada en el Barrio de San José. La 
inauguración oficial tendrá lugar el próximo miércoles, 23 de diciembre, a las 12.00h.

Kiko Lahoz, Concejal de Deportes, explica que “la inversión del Ayuntamiento ha estado en unos 
22.000 €, hemos colaborado con el tema de movimiento de tierras, que lo ha hecho una empresa de 
aquí de Alcañiz, Excavaciones Barberán; con Carrocerías Ramos hemos trabajado para ubicar los sal-
tos, y después con otra empresa de aquí, de Alcañiz, para la instalación de la iluminación”. A su vez, 
Javier Traver, presidente del club Losee Riders Teruel, cuenta que “este bike park cuenta con cuatro 
líneas”, y añade que “va señalizado como una estación de ski o como una estación de bicicletas, en 
las que siempre los colores han marcado la dificultad”. Finalmente, el vicepresidente segundo de las 
Cortes de Aragón, Ramiro Domínguez, que ha visitado junto a los anteriores el nuevo circuito munici-
pal de BTT, ha indicado que “es un buen equipamiento, es bueno para el Bajo Aragón y para Alcañiz 
porque demuestra actividad y crecimiento y apuesta por el deporte; contribuye a poner al Bajo Ara-
gón en el mapa y, en este caso, a Alcañiz”.

DEPORTES
Acabado el nuevo circuito de BTT-Enduro del Barrio 

San José en Alcañiz



FESTEJOS
Calendario Municipal a la venta

A partir del 28 de diciembre comienzó la venta del calendario municipal. 
El lugar para efectuar su compra es la Oficina de Turismo (Calle Mayor nº2), con horario de mañana 
y tarde. 

El precio del calendario es de 50 céntimos, al igual que años anteriores, hay 6.000 unidades disponi-
bles y, en él, se puede encontrar información acerca de asociaciones, entidades y clubs del municipio.

La portada del calendario para el año 2021 es una foto de las Fiestas de Alcañiz, del día del chupinazo 
hace 40 años, cedida por Cesar Gracia fotografía. 
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Visita Paje Real y Buzón Real en Plaza de España
Desde el área de festejos del Ayuntamiento de Alcañiz, se organizó la visita del Paje Real para que 
todos los niños y niñas de Alcañiz pudiesen acercarse a conocer a tan ilustre visitante y a depositar su 
carta en el Buzón Real, buzón que drante todas las fechas navideñas ha estado en la lonja del Ayunta-
miento para quienes quisieran adelantarse incluso a la visita pudiesen hacerlo.

El Paje Real recibió a los niños inscritos en el patio del Ayuntamiento guardando un orden de fecha y 
hora para poder mantener la normativa sanitaria, sin dejar de lado la ilusión de los más pequeños. Los  
días 2, 3 y 4 de Enero el patio se llenó de magia, ilusión, niños y cartas.

Además cada uno de los pequeños, tras su conversación con el Paje Real se llevo un pequeño obsequio  
para endulzar estos días.

Evento de gran aceptación que tuvo la colaboración de el Grupo Scouts de Alcañiz y la Asociación de 
Caballeros Calatravos y Mesnada de Alcañiz.
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IGUALDAD
El Ayuntamiento de Alcañiz patrocina nuevas equipaciones 

para clubs femeninos deportivos

El Ayuntamiento ha patrocinado nuevas equipaciones con el lema “Alcañiz es igualdad” y fondos seri-
grafiados de la plaza de España y del Castillo Calatravo. 

La presentación de las equipaciones, para el Alcañiz CF Femenino, el Club Voleibol Kasalkas y el Club 
Voleibol Alcañiz, tuvo lugar el 23 de diciembre en el campo de fútbol municipal de Santa María.

Al acto acudió el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, acompañado por el Concejal de Deportes, la 
Concejala de Igualdad y la Concejala de Juventud; Kiko Lahoz, María Milián y Susana Mene, respec-
tivamente. Urquizu quiso expresar su ilusión manifestando que “Para nosotros es una alegría poder 
transmitir, allá donde vayáis, que la ciudad de Alcañiz, además de ser muchas cosas, que es cultura, 
que es patrimonio, además, es una ciudad igualitaria donde los chicos y las chicas tienen las mismas 
oportunidades o, al menos, trabajamos para que así sea”. 

Miguel Ángel Domingo, presidente del Alcañiz CF Femenino, Patricia Pina como presidenta del Club 
Voleibol Alcañiz y Patricia Gómez como presidenta del Club Voleibol Kasalkas también quisieron ex-
presar su conformidad con el trato. Domingo mencionaba “felicitar al Ayuntamiento por esta iniciativa 
que ha tenido de apoyar el deporte, y sobretodo el femenino”. A su vez, Patricia Pina narraba que “Ya 
que somos todo el equipo femenino que se note que el equipo juega en Alcañiz, las chicas están muy 
emocionadas”, Patricia Gómez quiso dar las gracias “por simplemente el apoyo mostrado y la ayuda 
que nos están dando debido al año atípico que está siendo”. 

Finalmente, la Concejala de Igualdad aseguraba que “vamos a seguir trabajando durante los presupues-
tos del año que viene y el resto de legislatura para fomentar mucho más el deporte hecho por mujeres”, 
Susana Mene como Concejala de Juventud quiso remarcar que “es un paso de gigantes apostar por el 
futbol femenino como tantas veces se ha pedido desde la Delegación de Juventud”.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Consejo de Ciudad con la participación de la delegada 

de sanidad, Sira Repollés

El Consejo de Ciudad de Alcañiz tuvo lugar el 21 de diciembre en el Teatro Municipal de Alcañiz.

Asistieron la Consejera de Sanidad, Sira Repollés; la delegación de la Corporación Municipal encabe-
zada por el alcalde, Ignacio Urquizu; el Presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando López; 
el director de obra del hospital, Francisco Muñoz; cargos públicos invitados del Senado, de las Cortes 
de Aragón y de la Diputación provincial, el Presidente de la Comarca del Bajo Aragón, Luis Peralta; 
alcaldes de localidades de la comarca, representantes del Salud y de la Plataforma en Defensa de los 
Servicios Públicos. 

Durante una hora y tres cuartos se desarrolló la reunión, valorada por Urquizu como “un ejemplo y un 
símbolo y un instrumento de participación ciudadana. Entendemos que la democracia es importante en 
cualquier sociedad, es importante que la gente participe y que además se haga de forma transparente”. 
También la concejala delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcañiz, María Milián, 
expresó que “este Consejo de Ciudad es, seguramente, el más importante que vamos a realizar de aquí 
a mucho tiempo”, e indicó que “Uno de nuestros compromisos, como equipo de Gobierno y yo como 
Delegada de Participación Ciudadana, era realizar este consejo donde pudiéramos conocer de primera 
mano y también informar a la ciudadanía y resolver las cuestiones que la ciudadanía pudiera tener rela-
tivas a la construcción del nuevo hospital”. 

Tras la bienvenida a los asistentes a cargo de Urquizu y Milián, la Sesión del Consejo de Ciudad de Al-
cañiz continuó con la Consejera de Sanidad, Sira Repollés, que tomó la palabra. La Consejera explicaba 
que “el Gobierno de Aragón, en un ejercicio de transparencia, apuesta siempre por consultar a la socie-
dad civil porque esto dinamiza la política, nos hace mejorar, hace que toda la consecución de las obras 
vaya en favor de los ciudadanos”.  Repollés también quiso añadir que “El hospital de Alcañiz es una 
reivindicación histórica para todos los bajo aragoneses y yo, como caspolina y como bajo aragonesa y 
subsidiaria de utilización de este hospital, es un honor para mí anunciar que las obras siguen adelante”. 

Después, la Consejera de Sanidad dio paso al director de obra del hospital, Francisco Muñoz, que in-
tervino para presentar el proyecto del nuevo Hospital de Alcañiz, sus instalaciones y equipamientos. 
Muñoz detalló cuestiones como los criterios de diseño (funcionalidad y flexibilidad, confort para los 
usuarios y calidad de servicio, durabilidad, seguridad y sostenibilidad), las circulaciones (divididas entre 
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circulación pública y restringida) y los esquemas de las distintas plantas, entre otros muchos más detalles

Posteriormente, se pasó a la contestación de preguntas recogidas en el Proceso de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Alcañiz por parte de Ignacio Urquizu, Sira Repollés y Francisco Muñoz. Entre otros 
asuntos, se cuestionó cual será el uso que se le dé al actual hospital y al ambulatorio o el número de plazas 
de UCI.

Finalmente, se agradeció la asistencia de todos los participantes y la labor del equipo de la Consejería de 
Sanidad por parte del alcalde alcañizano.

MEDIOAMBIENTE
El Ayuntamiento trabaja para solventar la acumulación de 

residuos entre el punto limpio y el antiguo vertedero

El camino entre el Punto Limpio y la antigua escombrera de Alcañiz se encuentra repleto de todo tipo 
de vertidos ilegales, desde escombros a electrodomésticos, pasando por enseres personales, muebles 
o juguetes. El problema data de antes del actual mandato, y el consistorio ha recibido continuas 
quejas por la situación. El Ayuntamiento de Alcañiz empezó a solucionar el problema contactando 
con una empresa del sector a finales de 2019, para que realizara una valoración de los escombros 
depositados, una estimación que inicialmente fue de entre 30 y 35 toneladas de residuos. En aquel 
momento, no estaba contemplada en el presupuesto en curso ninguna partida para poder retirar el 
escombro; teniendo en cuenta la cantidad de residuos, se estimó dicha partida en unos 35.0000 €.

A lo largo del 2020, se han seguido tirando ilegalmente desechos en este punto; incluso, ha habido 
quien ha destrozado -probablemente con un camión o con maquinaria pesada, dada la envergadura 
de daños- la puerta del vertedero clausurado para depositar allí sus residuos. Para evitar que volviera 
a ocurrir, Ramón Panadés, concejal de Medioambiente del Ayuntamiento de Alcañiz, encargó a la 
Brigada Municipal que cortase la vía de acceso al antiguo vertedero, un camino único de acceso a la 
escombrera, trabajo que se realizó depositando grandes bloques de piedra. 

Además, durante el mes de noviembre la propia Brigada Municipal recogió 50 toneladas de escombro 
en la zona, quedando en torno a 25-30 toneladas, aproximadamente. Pasadas las fiestas navideñas, la 
Brigada finalizará el trabajo recogiendo las toneladas de desechos restantes. También desde la Con-
cejalía de Medioambiente se ha pedido ayuda al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) 
de la Guardia Civil, a Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) del Gobierno de Aragón y a la 
Policía Local de Alcañiz para que refuercen la vigilancia que evite los vertidos ilegales y sancione a 
quien se sorprenda realizándolos.

Otra de las medidas llevadas a cabo para frenar el problema es la creación de una nueva Ordenanza 
Municipal, sin afán recaudatorio, por parte del Departamento de Medioambiente y la Comisión de 
Urbanismo e Infraestructuras. Esta ordenanza municipal, en fase de redacción, se basa, según Pana-
dés, en que “los empresarios del sector de la construcción, cuando comuniquen que van a realizar 
una obra y presenten solicitud de licencia de la misma al Ayuntamiento, recibirán una valoración 
por parte del Área de Urbanismo de la cantidad de escombro que generarán los trabajos; con esta 
cuantificación, baremada en tablas, se les pedirá que depositen una fianza, que puede ir desde una 
pequeña cantidad hasta varios miles de euros en función de dicha cantidad”. Esta fianza se devolverá 
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íntegramente cuando se finalice la obra y se entregue un certificado de la planta de tratamiento de resi-
duos y gestora autorizada donde se hayan llevado los escombros; de esta forma, se busca “garantizar que 
todos los residuos tengan el tratamiento adecuado”, según el concejal. 

Ramón Panadés explica sobre los vertidos que “la gente que vierte ilegalmente no está haciendo sólo un 
mal uso de residuos y entorno, sino que está cometiendo un delito, una infracción medioambiental grave; 
además, hay señalización grande y suficiente que advierte de que el antiguo vertedero está clausurado y 
sellado”. Panadés añade que “más que nada, lo que quiero es hacer un llamamiento para que la ciuda-
danía se conciencie de que, hoy en día, el que contamina va a pagar, y la sanción no es ninguna tontería; 
pido por favor que la gente se conciencie y que use los medios y las instalaciones que tiene a su disposi-
ción, que son muchos, para que esto no siga ocurriendo”.

Nueva barredora de última generación para el 
Ayuntamiento de Alcañiz

El miércoles 30 de diciembre se entregó al Ayuntamiento de Alcañiz una nueva barredora de aspiración 
de última generación, modelo Dulevo 2000 
(detalles técnicos en: https://www.dulevo.com/es/p/Dulevo_2000.xhtml). 

La barredora se ha adquirido mediante renting con contrato a 60 meses adjudicado a BBVA S.A. por 
un importe de 3.415,96 € /mes (IVA incluido), con un total de contrato de 204.957,78 € (IVA incluido). 

La entrega al Ayuntamiento se firmó por el primer teniente de alcalde, Javier Baigorri, que ha destacado 
elementos como un tercer cepillo que permite limpiar las aceras y la potencia y maniobrabilidad del 
vehículo, con cuatro ruedas direccionales, que posibilitará su uso en calles estrechas del casco históri-
co a las que no podía llegarse con la barredora antigua. El primer teniente alcalde también añadía que 
“la idea es sacarla todos los días y que esto va unido a la compra de material para que sea más eficiente 
y que la limpieza tenga una reorganización”. 
De entre sus aspectos técnicos, Xavi López, delegado para España de DULEVO, quiso destacar “su 
motor diésel está fabricado con las últimas directivas europeas, un motor Euro 6C, con bajos niveles de 
emisiones contaminantes al exterior”.
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NAVIDAD
Encendido de luces y Belén municipal 

La tarde del viernes 4 de diciembre tuvo lugar, en colaboración con el Centro Comercial Abierto, 
el encendido de luces navideñas y apertura del Belén, no hubo inauguración como tal para evitar 
aglomeraciones. 

Este año se iluminaron: el puente, la calle Mayor, la Plaza España, la calle Blasco, la calle Alejandre, 
la Plaza Mendizábal, la Plaza San Francisco, la Avenida Aragón y las plazas de Valmuel y Puigmore-
no. También se suman a la lista edificios municipales como el Liceo, el teatro y Ayuntamiento – este 
último en base a lo que Patrimonio dictamina. 

El año pasado ya comenzó el cambio, en Avenida Aragón y en la Plaza Mayor, de unas bombillas 
de alto consumo, que tenían en torno a 40 años, por bolas 3D de 80 cm de led bajo consumo y luz 
cálida. Este año se han comprado para el resto de las zonas, más unidades de bolas para la avenida 
y se ha alquilado una cortina de luz, cuya inversión se realizará años posteriores. El proyecto de ilu-
minación comenzó para que las calles se iluminen de forma uniforme, elegante y con bajo consumo 
pensando en el ahorro energético. Las luces están siendo colocadas por la brigada municipal (electri-
cidad) y por una empresa de Alcañiz. 

El ayuntamiento ha querido que, en el tiempo en el que estamos, la ilusión de los niños no se pier-
da tras pasar por el confinamiento y adaptarse a cada normativa de forma ejemplar. Junto al apoyo 
a los comercios y servicios de Alcañiz, quienes necesitan este tipo de intervenciones para animar 
a los ciudadanos y visitantes a que paseen por las calles y vean todo lo que les pueden ofrecer los 
establecimientos del municipio. Las presidentas de las dos asociaciones de comerciantes de Alcañiz 
se reunieron con Ignacio Urquizu, Alcalde, e Irene Quintana, Delegada de comercio y festejos, para 
hablar de las luces de Navidad, solicitando que se pusieran. 

En cuanto al belén municipal, por primera vez, se ha colocado en las instalaciones de la plaza frente 
a la Iglesia de Santa María (antiguo local de Electrodomésticos Mario). Se puede visitar desde el exte-
rior, tras el encendido de luces que tuvo lugar. 
Desde el Ayuntamiento se solicita a la ciudadanía responsabilidad, ya que estará en un espacio abier-
to durante todas las navidades; deben guardarse las distancias de seguridad. José Luis Catalá fue el 
maestro belenista encargado de realizarlo, habiendo colaborado anteriormente con el Ayuntamiento 
para ello. 



Irene Quintana, Delegada de Personal y Régimen Interior, Festejos, Comercio y Ferias, narraba “Ten-
dremos este viernes el encendido de luces tradicional, el de todos los años, lo que pasa este año, es 
verdad, es que no se podrá efectuar como se hace otros años. Sabéis que el centro comercial abierto 
organiza el encendido de luces con los villancicos de todos los colegios, con la colaboración del ayun-
tamiento. Este año tendrá que ser un encendido simbólico, pero bueno, igualmente queremos que sea 
algo llamativo que con todas las luces que se han adquirido por parte del ayuntamiento para toda la 
ciudad haya un cambio significativo a otros años.” 
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CONVENIOS
Convenios con bandas de música y scouts de Alcañiz

El alcalde del Ayuntamiento de Alcañiz, Ignacio Urquizu, firmó el pasado viernes 18 de diciembre de 
2020 tres convenios de colaboración para subvencionar con un total de 21.500 euros a entidades y 
asociaciones alcañizanas relacionadas con la cultura, música y juventud. 

Los acuerdos fijan ayudas municipales de 11.000 € para la Unión Musical (UM) Virgen de los Pueyos, 
8.000 € para la Asociación Musical Lira Alcañizana y 2.500 € para la Asociación de Scouts de Alcañiz.

Por su parte, como contraprestación, las asociaciones y entidades firmantes se comprometen, según 
los casos, a ofrecer determinado número de conciertos o a amenizar y colaborar en diversos eventos y 
acontecimientos de la vida cultural y social alcañizana. 

Además de Urquizu, suscribieron los convenios en representación de las entidades beneficiarias Rubén 
Comas Colomer, vicepresidente de la UM Virgen de Pueyos, Ignacio Bosque Senante, vocal de Scouts 
de Alcañiz, y Juan Antonio Senante Fuster, vocal de la Asociación Musical Lira Alcañizana. Tras las 
firmas, el alcalde indicó que “decimos muchas veces que Alcañiz es cultura, y lo es gracias a estas 
asociaciones y a este tejido participativo que tenemos con toda esta gente joven, así que estamos muy 
contentos por seguir colaborando con ellos”. 

Por su parte, Rubén Comas, de la UM Virgen de Pueyos, quiso destacar que “este año el convenio es 
muy necesario porque la situación ha sido difícil por el tema del Covid, que ha condicionado las ac-
tuaciones”. El vocal de la Lira Alcañizana, Juan Antonio Senante, narró que “queremos dar las gracias 
al Ayuntamiento por el convenio que hemos firmado, gracias a él podemos mantenernos y seguir ha-
ciendo cultura y formando a los chicos en la música”. E Ignacio Bosque, como vocal de Scouts Alcañiz, 
comentaba que “es el mismo convenio que llevamos desarrollando los últimos años, para la adquisición 
de la furgoneta del grupo, un acuerdo que nos permitió renovarla, ya que la anterior estaba en bastante 
mal estado”.
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Gracias al programa “#Aragón_Solidario. Cooperativas rurales de servicios de proximidad y nuevos 
huecos de empleo y emprendimiento: un itinerario de inserción para el medio rural”, por la federa-
ción de asociaciones de mujeres rurales (FADEMUR) y la colaboración del Área de Acción Social del 
Ayuntamiento de Alcañiz se llevaron a cabo donaciones de alimentos a la residencia de ancianos 
“Santo Ángel” y a la entidad “Cruz Roja”. 

La residencia recibió 100 kg de cordero, mientras que para la institución humanitaria fueron 100 litros 
de aceite de oliva, 600 kg de arroz y 96 kg de miel.

La acción solidaria pertenece al programa mentado con el que pretenden “el asesoramiento y apoyo 
para la inserción sociolaboral de personas y familias en situación de vulnerabilidad”

El programa está financiado por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno 
de Aragón, además de contar con la cofinanciación de los ayuntamientos de Calamocha, Andorra y 
Alcañiz y UPA ARAGÓN, así como el patrocinio de ‘Aragón, Alimentos Nobles’.

ACCIÓN SOCIAL
Donación de alimentos #Aragón_Solidario
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INFANCIA Y JUVENTUD
Talleres de manualidades navideñas, creatividad y

tecnología para el negocio en el Centro Joven

El Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz ha ofertado durante diciembre cinco talle-
res online y gratuitos, asegurando así el cumplimiento de las restricciones para controlar el Covid-19.
Las actividades se dividieron en tres talleres navideños, dedicados a los más pequeños, y dos talleres 
más, dedicados a jóvenes emprendedores y comerciantes locales. El primer grupo de talleres fue en 
colaboración con la entidad Océano Atlántico y comenzó el 5 de diciembre con la confección de 
adornos para el árbol de Navidad con materiales cotidianos. El segundo taller fue el 12 de diciembre 
basado en la creación de un belén con recortables navideños. Finalmente, el 19 de diciembre, tuvo 
lugar la actividad de tarro estampa, mediante la cual los niños crearon sus propios tarros navideños. 
Para este taller se facilitó el material en el Centro Joven de Alcañiz el día 17 de diciembre. Los tres 
talleres estuvieron provistos de un vídeo guía donde los participantes encontraron los pasos a seguir 
para completar las manualidades. 

Igualmente online, se ofertaron los cursos: “3 Apps de móvil para brillar en tu negocio” y “Creati-
vidad para tu negocio: Motivación, ideas e inspiración”, ambos impartidos por Dadú Mundo Rural 
Creativo. El primero trató el funcionamiento de las aplicaciones Snapseed, Canvas e InShot, los días 
15 y 17 de diciembre de 15.00 h. a 17.00 h. El segundo trató la creatividad en forma de motivación, 
ideas e inspiración para potenciar el negocio, los días 3 y 10 de diciembre de 15.00 h. a 17.00 h. Am-
bos talleres son fruto de la demanda ciudadana, comerciantes y emprendedores locales que pidieron 
a la Delegación formación en los ámbitos presentados.

La concejala delegada de Infancia y Juventud, Susana Mene, explicó que “pensamos que, a pesar 
de que esté el Centro Joven cerrado, la Navidad es muy especial para los niños y niñas y, desde la 
Delegación de Infancia y Juventud, queríamos ofrecer actividades especiales este diciembre para 
que puedan disfrutar de una manera especial estas navidades. Queríamos hacer algo interactivo que 
les hiciera más partícipes y conscientes de lo especial que es esta época”. A su vez, María Gascón, 
delegada de Océano Atlántico en Alcañiz, añadía “Los talleres los grabamos y la gente cuando se 
inscribe obtiene el enlace que va directo a un YouTube privado, donde solo tienen acceso los que se 
han inscrito. Pensamos que hay que dar valor a que no sirve que solo te apuntes, queremos dar valor 
para que la gente lo haga y mande la foto de como queda, queremos que haya un poco de feedback” 
Finalmente, Fernando Lizana, técnico de Infancia y Juventud comentaba, en referencia a los cursos 
impartidos por Dadú, que “En la inscripción es importante que figure el nombre, un teléfono de con-
tacto e importantísimo el correo pues el curso se impartirá por Zoom, una aplicación gratuita y muy 
fácil de usar. El link lo enviaremos al correo”.
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Vuelta de la gymkhana “La búsqueda del Tesoro”

El Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de 
Alcañiz, en colaboración con Océano Atlántico, 
adaptó para Navidad la gymkhana presentada en ve-
rano, “La busqueda del tesoro”. 

El objetivo de la actividad fue encontrar el tesoro de 
los piratas Charlote de Berry y Willy el Tuerto, siguien-
do un mapa y sus pistas, resolviendo enigmas por la 
ciudad y sus 5 puntos cardinales. 

De esta manera, los participantes descubrieron espa-
cios naturales, un patrimonio cultural y unas vistas de 
Alcañiz antes desconocidas. 

En cada uno de los espacios de búsqueda realizaron 
una prueba fotográfica que se remitió a Océano At-
lántico para comprobar la realización del juego. 
Además, los primeros 60 participantes obtuvieron 
una recompensa. 
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La concejala delegada de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz, Susana Mene, y el técnico del Área, 
Tito Lizana presentaron la actividad el viernes 11 de diciembre en una rueda de prensa en el Centro Joven.  La 
concejala explicó “Es una actividad abierta a todos los niños y niñas que esperamos que no sólo vengan de Alcañiz 
y de la comarca, Alcañiz merece la pena ser conocida. Esta búsqueda del tesoro es un encuentro con el tesoro que 
es la propia ciudad de Alcañiz”. Por su parte, Lizana narraba “No nos podemos olvidar que está pensado para que 
sea una actividad familiar, para que esta actividad se realice en familia y de esta manera poder hacer algo entrete-
nido durante estos días de Navidad”.

“A 150 metros de ti, Centro Joven Alcañiz”

El Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz, en colaboración con Océano Atlántico, 
ha organizado en las Navidades 2020-21 un nuevo juego conocido como “A 150 metros de ti, Centro 
Joven Alcañiz”. 

La concejala del Área, Susana Mene, ha explicado que ha sido “una actividad dirigida a la infancia 
donde creemos que es muy importante que los niños y las niñas que visitan Alcañiz o que están en 
el municipio conozcan lo que rodea el Centro Joven, que aprendan y, sobre todo, que sean un motor 
dinamizador de la ciudad, de manera que las familias pasen un día entretenido en nuestro entorno”. 
Mene ha indicado que “se ha basado en los 150 metros que van del Centro Joven a la Biblioteca Mu-
nicipal, otro de los espacios públicos emblemáticos de Alcañiz”. 

La dinámica de la actividad ha consistido en encontrar los códigos QR escondidos por las calles de la 
ciudad, para lo que se ha contado con la colaboración de 68 establecimientos del municipio. 

Los primeros 80 participantes conseguían un enlace para una videollamada mágica, el día 4 de enero, 
con un Rey Mago.
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Las consejeras de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, y de Sanidad, Sira Repollés, 
visitaron el 21 de diciembre de 2020 el Ayuntamiento de Alcañiz, donde reiteraron el compromiso 
del Gobierno de Aragón con la construcción del nuevo hospital, que dará servicio a más de 70.000 
personas del sector sanitario de Alcañiz. 

“Las vicisitudes que ha tenido esta obra se han podido subsanar y en tiempo récord hemos podido lici-
tar la obra. La voluntad es que se acabe a tiempo, que sea un hospital del siglo XXI, moderno, flexible 
y respetuoso con el medio ambiente”, explicó la consejera de Sanidad. 

Por su parte, el alcalde de Alcañiz, Ignacio, Urquizu, agradeció la visita de ambas consejeras y explicó 
que “es un día muy importante para Alcañiz porque una de las mayores inversiones del Gobierno de 
Aragón en esta legislatura va a ser la construcción de este nuevo hospital, que resolverá una deuda 
histórica con el Bajo Aragón; hay razones para ser optimistas, tanto por el compromiso económico 
como por la fórmula de contratación elegida para la nueva licitación”.

 Actualmente están licitadas las obras para proseguir con los trabajos de esta construcción, los cuales, 
si se cumplen los plazos previstos, empezarán en la primavera de 2021. El gasto plurianual autoriza-
do para la continuación de las obras de construcción del nuevo hospital de Alcañiz asciende a 86,7 
millones de euros y el plazo es de 32 meses. El nuevo proyecto contempla algunas mejoras, como 
son la inclusión de un box de Pediatría y sala de espera diferenciada en Urgencias, la reubicación del 
Hospital de día oncológico a un sitio más luminoso y la habilitación de un quirófano en la Unidad del 
Dolor, para ampliar los servicios y prestaciones de la unidad.

VISITA INSTITUCIONAL
Visita oficial a Alcañiz de las consejeras Pérez y Repollés
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La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Alcañiz (Antiguo Depósito de Agua, Glorieta de Valen-
cia s/n) acogió ,desde el 17 de diciembre hasta el 16 de enero, la quinta edición de «Cazadores de 
Imágenes». La muestra se compone de las fotografías ganadoras del Premio Internacional de Fotogra-
fía Jalón Ángel 2019, además de una selección de las mejores imágenes del certamen. La exposición 
vino del Centro de Estudios del Bajo Martín, en Híjar, donde llevaba expuesta al público desde el 13 
de noviembre.

Los participantes en el concurso fueron más de 2800 ,de más de 100 nacionalidades distintas, entre 
los cuales figuran los ganadores de la edición: Jesús Chacón Carrasco en la modalidad “Retrato”, 
Kazim Kuyucu en la modalidad “Viajes” y Raquel Enríquez Parriego en “Ordesa y Monte Perdido”. 
La muestra fue organizada por el Archivo Jalón Ángel ubicado en la Universidad San Jorge (USJ) del 
Grupo San Valero y coordinada por Cultura USJ, con la colaboración del Centro de Estudios del Bajo 
Martín.

La inauguración en la sala alcañizana contó con la presencia de Carlos Pérez, responsable del Área 
de Internacionalización y Extensión Universitaria de la USJ, Nacho Escuín, director del Instituto de 
Estudios Turolenses, de una delegación de la Corporación Municipal, encabezada por Jorge Abril, 
Concejal de Cultura, y de público interesado -siempre con todas las medidas de seguridad e higiene 
para garantizar la salud de las personas: desinfección de manos con solución hidroalcohólica, masca-
rillas obligatorias, distancias de seguridad...-. 

Nacho Escuín, director del IET, contaba que “nos hace especial ilusión porque lleva el nombre de 
Jalón Ángel, que fue uno de los fundadores del grupo. Una persona que, aparte de su caridad, era un 
fotógrafo muy célebre de la segunda mitad del siglo XX”. A su vez, el concejal Jorge Abril narraba la 
voluntad del Ayuntamiento, en cuanto a Cultura, durante la actual pandemia: “Creemos que es una 
exposición de mucha calidad, va a generar muchas emociones en la gente que la pueda ver; en defi-
nitiva, trabajamos en plantear líneas expositivas en un período muy difícil como es la pandemia, pero 
bueno, hemos apostado desde el Ayuntamiento por continuar con la línea cultural de calidad a pesar 
de las dificultades, y en ella estamos”. Finalmente, Carlos Pérez, responsable del Área de Internacio-
nalización y Extensión Universitaria de la USJ, concluía que “hay un compromiso nuestro que va más 
allá puramente de la educación, un compromiso social de llevar el conocimiento y toda la esencia de 
lo que somos a todos los lugares de Aragón”

CULTURA
La sala de exposiciones del Ayuntamiento de Alcañiz 
acoge la quinta edición de “Cazadores de imágenes”
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El martes 8 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada, se celebraron en Alcañiz 
dos actividades relacionadas con la Iglesia de Santa María La Mayor. 

La primera fue una interpretación musical que tuvo lugar en la propia Iglesia a las 18.00 h.; corrió a 
cargo del grupo “Capella de Ministrers” bajo la dirección de Carles Magraner. El grupo es un referente 
de música antigua en España y en parte de Europa, especialistas en patrimonio musical de la Corona 
de Aragón. 

Posteriormente, a las 19.00 h., el arquitecto José Ángel Gil explicó en el Teatro Municipal un avance 
del futuro Plan Director de la Iglesia de Santa María La Mayor, con presentación a cargo del conce-
jal delegado de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Alcañiz, Jorge Abril. El objetivo del Plan 
Director, según Abril, es “redactar un proyecto que sirva como guía, referencia y ordenación de los 
criterios a seguir para realizar mejoras, rehabilitaciones y puesta en valor de este BIC barroco referen-
cial en el Bajo Aragón”. De esta forma, para el edil, “se tratará de dinamizar su uso turístico y cultural, 
y todo ello se realizará en colaboración con el Arzobispado de Zaragoza, ya que el templo es de su 
propiedad”. 

El concejal de Cultura añade que “lo que queremos es colaborar con el Arzobispado y con otras admi-
nistraciones para que este templo barroco de Santa María la Mayor, que es fundamental y referencial 
en el Bajo Aragón histórico, sea un modelo en cuanto a las visitas turísticas culturales y en cuanto a 
la organización de su uso público se refiere”.

Avance del futuro plan director de la Iglesia de 
Santa María
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El Ayuntamiento ha comenzado a sustituir 55 luminarias con sodio de alta presión de 250/172  w. 
por luminarias de tecnología leds de 61/43 w. de calificación energética tipo A. 

Las calles beneficiadas por el cambio serán Belmonte de San José, Manuel Garcia, Comunidad Ge-
neral de Aragón y aledañas. 

La inversión ha supuesto un montante económico de 18.150€, suponiendo un ahorro energético de 
38.370 kw/h/año y económico de 4.475 €/año. Se calcula que la inversión se amortizará en 3,01 
años.

Las luminarias están todavía en proceso de sustitución y regulación por parte de la brigada eléctrica 
municipal y, teniendo en cuenta las fechas, se prolongará en el tiempo que estén listas.

URBANISMO Y OBRAS
Iluminarias de teconología led
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Dos nuevas paradas del bús municipal
El Servicio Municipal de Autobús de Alcañiz incorpora desde el 4 de diciembre dos nuevas paradas 
en el recorrido de una de sus unidades por el núcleo urbano alcañizano. 

Una de estas paradas, muy demandada, está situada en el exterior de la actual Estación de Autobu-
ses de Alcañiz -a la que llegan varias líneas regulares-, en la Avenida del Maestrazgo de la capital 
bajoaragonesa. 
La segunda nueva parada del autobús municipal alcañizano se ubica en la calle Muro de Santiago, 
en la zona conocida como ‘el Corcho’ -travesía urbana  de la carretera N-232a-, a la altura del to-
rreón situado en la cota más alta.



La jefatura de la Policía Local del Ayuntamiento de Alcañiz ha anunciado que se van a colocar topes para vehículos en la plaza de San Francisco de Alcañiz para evitar que éstos invadan las aceras y se pueda transitar por ellas sin problemas.

Las aceras de esta plaza son estrechas y habitualmente los vehículos aparcados las invaden parcialmente al estacionar. Los topes serán similares a los instalados en otras zonas con los mismos fines, como los colocados en el nuevo aparca-
miento público gratuito de la calle Andrés Vives. Para el oficial-jefe de la Policía, Pedro Obón, son la mejor opción para mejorar la seguridad ciudadana de la ciudad ahorrando costes, debido a que su instalación es sencilla. El concejal de 
Seguridad Ciudadana, Kiko Lahoz, ha añadido que la intención es trasladar esta misma medida a otras calles con problemática similar, como la avenida del Maestrazgo.

SEGURIDAD CIUDADANA
Nuevos topes de aparcamiento en Plaza San Francisco
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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 
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(Alcañiz 1**)

Recogida Voluminosos
(626311216)***
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FAN
Encuentro con el escritor y 
periodista Manu Marlasca 
“La investigación en Espa-
ña de crímenes reales”
19:00h.Teatro municipal

FAN
Presentación de la novela 
“El nido de la araña”, de 
María Frisa
19:00h.Teatro municipal

Recogida Punto móvil
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ciudadanos
los momentos complicados

par 
una gran apuesta: vacuna frente 

a la COVID19
En un solo año, la ciudad de Alcañiz ha 
tenido que enfrentarse a dos borrascas y 
una pandemia. Nadie hubiera sido capaz 
de pronosticar este cúmulo de circunstan-
cias adversas, que han puesto a prueba a 
la ciudadanía sin apenas descanso. Si el 
pasado enero la borrasca Gloria sepultaba 
de nieve Alcañiz, en marzo la crisis del co-
ronavirus nos ponía las cosas todavía más 
difíciles. Ahora, cuando comenzaba a ver-
se la luz al final del túnel tras dejar atrás 
el 2020, Filomena viene a visitarnos y la 
ciudad vuelve a teñirse de blanco.

Llevamos meses hablando de todo esto. 
Sabemos que no ha sido un año fácil y so-
mos conscientes de que todavía nos aguar-
dan unos meses duros. Nuestros negocios 
mantienen la persiana subida a duras pe-
nas, muchos vecinos están perdiendo el 
empleo y muchas familias viven momen-
tos complicados. Así seguirá siendo hasta 
que una parte significativa de la población 
esté vacunada.

Pese a tantas dificultades, creo que si algo 
tenemos que destacar es el ejemplar com-
portamiento de los alcañizanos. Nuestra 
ciudadanía ha demostrado que sabe per-
manecer unida, dejando a un lado las co-
sas que nos separan, para trabajar por su 
ciudad. Hemos visto hermosas muestras de 
solidaridad y empatía durante estos meses. 
Los oscuros momentos complicados han 
hecho relucir lo mejor de nosotros mismos.

Si durante el confinamiento los balcones 
se llenaban de aplausos, casas y naves 
se convertían en talleres de mascarillas 
improvisados o empresas realizaban ge-
nerosas donaciones; ahora durante estos 

Desde la antigüedad, el hombre ha buscado 
ser resistente a las infecciones. Ya en la anti-
gua India y China, la variolización, técnica 
que consistía en transmitir el contenido de las 
postulas de enfermos de viruela a personas 
sanas, ha sido considerada la primera practi-
ca vacunal usada con éxito contra una infec-
ción. No sería hasta 1796, cuando Edwuard 
Jenner utilizó la primera vacunación frente a 
la viruela de una forma diferente.
La vacunología científica se inició con Pas-
teur, considerado el padre de la vacunología 
y descubridor de la vacuna frente a la rabia.
¿Qué es una vacuna? De forma sencilla se 
puede describir como un medicamento bio-
lógico que aplicado a las personas es capaz 
de provocar la generación de defensas (anti-
cuerpos) que actúan protegiéndolos frente a 
futuros contactos con los agentes infecciosos 
contra los que nos vacunamos, evitando la 
enfermedad.
Las vacunas constituyen una de las medidas 
sanitarias que mayor beneficio ha producido 
y siguen produciendo a la humanidad, pre-
vienen enfermedades que antes causaban 
grandes epidemias, muertes y secuelas. Con 
la excepción del acceso al agua potable, no 
ha habido otra medida preventiva o terapéu-
tica que haya tenido mayor efecto en la re-
ducción de la mortalidad de la población en 
todo el mundo.
Las vacunas benefician tanto a personas va-
cunadas como a los no vacunados y suscep-
tibles que viven en su entorno, mediante la 
“inmunidad de grupo”. Mediante ellas se ha 
conseguido erradicar la viruela, la poliomie-
litis, el sarampión. Este último producía en-
cefalitis y minusvalías psíquicas hace pocos 
años.
Los riesgos de la vacunación siempre serán 
inferiores a sus beneficios y no es mejor pa-
decer la enfermedad que recibir la vacuna, ya 

que con la primera adquirimos protección 
ahorrándonos la enfermedad.
Las vacunas son medicamentos eficaces y 
seguros y ningún avance de la medicina ha 
logrado salvar tantas vidas como las vacu-
nas.
En España, la Agencia Española del Medica-
mento examina los informes sobre los even-
tos producidos después de la vacunación. 
Estos informes provienen de profesionales 
sanitarios y personas que se han vacuna-
do sobre todo. La notificación inicial no 
significa que la vacuna sea la causa o haya 
aumentado el riesgo de que ocurriera, solo 
que se presentó después de la vacunación.
Si los científicos revisan los informes y ve 
problemas, iniciaran una investigación in-
tensiva para determinar si solo coincidió 
con la vacunación o si la vacuna a causado 
el problema.
El 27 de Diciembre del 2020 comenzará 
la vacunación en España frente a la Covid 
19 en todas las comunidades autónomas al 
mismo tiempo,respetando así los principios 
de igualdad y equidad. Comenzaran por las 
residencias de ancianos, vacunando a resi-
dentes y personal socio sanitario.  A conti-
nuación se vacunaran el personal sanitario 
y socio sanitario de primera línea. Después 
de estos personas no institucionalizadas 
mayores de 80 años. Seguirán personas de 
entre 65 y 79 años. Las seguirán personas 
con patologías, docentes o personas de de 
grupos esenciales. La vacunación masiva no 
llegará hasta después del verano del 2021.
La priorización, no se ha hecho por razones 
“caprichosas”, sino por criterios de vulne-
rabilidad, equidad, riesgo de exposición o 
capacidad de transmisión, con el objetivo 
de contener los indicadores ligados a una 
mayor gravedad, como son los ingresos y la 
mortalidad, que es mayor en los colectivos 
de personas mayores.

Debemos vacunarnos, por eso, os invito a 
vacunaros, por mi, por ti, por el, por noso-
tros, por vosotros, por ellos……..

días de temporal, me enorgullece ver a los 
tractores de nuestros agricultores apartando 
la nieve, a los vecinos ayudándose a arrancar 
los coches o a despejar los portales con sus 
palas.

Ha quedado sobradamente demostrado que 
de esta no saldremos más fuertes. Pero creo 
que es importante recordar todos esos mo-
mentos en los que hemos sido más solida-
rios, más empáticos y más comprensivos. Esta 
pandemia debe servirnos para recordar que 
cuando permanecemos unidos somos más 
fuertes, que todo es mucho más fácil cuando 
cooperamos y anteponemos el interés de la 
ciudad a todo lo demás.

Las vacunas se inocularán, la nieve se derre-
tirá y, pasados los meses, la crisis económica 
remitirá. En la memoria quedarán momentos 
durísimos, pero también podremos sentirnos 
orgullosos de la actitud, el coraje y el esfuer-
zo que demostraron los alcañizanos ante las 
adversidades. 

Mantengamos la precaución en estos días en 
los que la nieve ha dado paso al hielo, no ol-
videmos que seguimos inmersos en una pan-
demia y sigamos tratando de ayudar al próji-
mo, de cuidar a nuestros familiares y echar 
una mano a nuestros vecinos y empresas que 
lo pueden estar pasando mal. Alcañiz es una 
gran ciudad y en momentos como estos uno 
se siente orgulloso de ella.
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pp
 a vueltas con el IEH

Probablemente  pocos de ustedes, alcañi-
zanos, sabrán de la existencia del Instituto 
de Estudios Humanísticos, pero es posible 
que les suene el Congreso Internacional 
de Humanismo que se celebra en Alcañiz. 
En cualquiera de los casos, sepan que el 
IEH lleva desempeñando una encomiable 
labor científica y cultural, con más de 20 
años de existencia. Probablemente sepan 
más de las publicaciones en redes y me-
dios del alcalde y Ayuntamiento, que la 
‘chicha’ real de lo que sucede en un Ple-
no y las praxis de cada uno de los grupos 
políticos, gobierno y oposición. Pues bien, 
sepan que este equipo de gobierno quiere 
hacer desaparecer en la práctica la actual 
razón de ser del IEH, no les gusta como 
hasta ahora, y sobre todo, no les gusta no 
controlarlo, y desde hace semanas se ha 
producido una particular cruzada contra 
el IEH y las personas que lo integran. Y no 
hace falta tener gran interés en la materia 
para valorar y reconocer la labor y los mé-
ritos de los 22 años de actividad, y así lo 
queremos hacer como grupo municipal. 
Y desde luego, no hace falta tener espe-
cial interés en el humanismo para estar de 
acuerdo conmigo en que lo que sucedió 
en el Pleno de la semana pasada es total-
mente censurable. En todo este contexto, 
apareció en el orden del día en el punto 
7 ‘Designación Subsecretario del Instituto 
de Estudios Humanísticos’, sin ningún tipo 
de información, sin ningún debate previo 
ni explicación en la correspondiente comi-
sión informativa, lo habitual con los asun-
tos que van a Pleno para su aprobación. 
A todo esto, hay que añadir que el cargo 
de vicesecretario lo está desempeñando ya 
otra persona, un experto en la materia. Por 

esos motivos solicitamos la retirada del 
punto ante el despropósito que envuelve 
al asunto, oscurantismo, maniobras poco 
ortodoxas y absoluta falta de higiene de-
mocrática. Pero como todo lo que se le 
critica a este equipo de gobierno es hacer 
uso político o demagogia, en este caso, 
por supuesto, también. A pesar de las 
circunstancias, esperamos hayan pasado 
una feliz Navidad conciudadanos. Que el 
2021 nos traiga las mejores noticias po-
sibles.

iu-ganar
política y lucha de clases

Mientras unos políticos se enrollan en la ban-
dera como cortina de humo para tapar sus 
corruptelas y negligencias o la utilizan como 
arma arrojadiza con la que azuzar a quienes 
no piensan como ellos, otros POLÍTICOS y 
POLÍTICAS han llegado a sus butacas, no para 
beneficiarse a sí mismos ni a las empresas en 
las que acabar en el consejo de administración 
mediante las “puertas giratorias”, han venido a 
beneficiar a las clases populares y ponerlas en-
tre las prioridades políticas del actual gobierno 
de España. 

Mientras algunos insultan a este gobierno ta-
chándolo de comunistarra, chavista, filoetarra, 
etc., etc.,  se han aprobado las siguientes medi-
das –muchas de ellas impulsadas por ministros 
de Unidas Podemos-: elevación del SMI hasta 
los 950 (cuando estaba alrededor de 600 euros 
hace pocos años; paralización de los desahu-
cios durante el estado de alarma (recordar que 
años atrás se desahuciaba en España sin nin-
guna alternativa habitacional); imposibilidad 
de cortar suministros básicos (agua, luz, gas) 
durante el estado de alarma; creación de los 
ERTES en uno de los momentos más delicados 
para el empleo en España y que ha permitido 
salvar millones de puestos de trabajo; amplia-
ción del permiso por paternidad que mejora la 
igualdad entre hombres y mujeres; Y así podría-
mos seguir con algunas medidas más.

Pero los retos no han terminado para este go-
bierno y mientras una parte de éste parece mi-
rar hacia la CEOE, otra parte tiene rumbo fijo 
en seguir parando los golpes y las dentelladas 
de este sistema económico imposible de do-
mesticar. El primer reto que tiene obligación 
este gobierno de alcanzar es la derogación de 
las reformas laborales de Rajoy. Y es su obli-
gación porque está en el acuerdo entre PSOE 

y UP. Los derechos laborales no deberían 
ser un riesgo para nuestra productividad 
o competitividad, y si no es que algo mal 
estamos haciendo, pero la culpa no la tie-
nen los derechos de los trabajadores. Y el 
segundo reto, el mantenimiento y mejora 
de las pensiones, que sigue siendo una de 
las mayores victorias sociales y que no se 
cansan de intentar deteriorar. Ahora con 
la propuesta de ampliar de 25 a 35 años 
la base para el cálculo de las pensiones. 
Enfrente tendrán a los ministros de UP y 
a la mayoría social de este país para parar 
este golpe que no es otra cosa que inten-
tar rebajar por la puerta de atrás las futuras 
pensiones de los trabajadores de este país. 

Como pueden ver, no todas los POLÍTICAS 
y POLÍTICOS son iguales. Cada uno sirve 
a la clase que representa. Y mis POLÍTICAS 
no se equivocan de bando. La lucha de 
clases, más que les pese a algunos e inten-
ten esconderla, sigue siendo el motor de 
la historia. 
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psoe
balance del programa de ayudas 

a la reactivación económica
Con la finalización del año 2020 correspon-
de hacer balance del programa de ayudas a la 
reactivación económica (REACTIVA) lanzado 
por el Ayuntamiento de Alcañiz.

El programa se ha basado en dos líneas de ac-
tuación:
Ayudas al consumo mediante un programa de 
bonos.
Ayudas a autónomos y microempresas.

El programa de bonos al consumo ha consis-
tido en poner en circulación bonos para com-
prar en comercios o consumir en hostelería y 
servicios de Alcañiz. Los importes con bonos 
bonificados han sido de 5 €, 10 €, 25 € y 50 
€, estando todos ellos bonificados con un 20% 
de descuento por parte del Ayuntamiento de 
Alcañiz.

El total de la subvención ha sido de 24.000 
euros, lo que ha supuesto un impacto de 
120.000 euros en consumo.

El objetivo de este programa era reactivar el 
consumo en hostelería y comercio y, por tanto, 
ayudar al mantenimiento de la actividad eco-
nómica y empleo.

Los bonos han sido comprados prácticamente 
en su totalidad, pues quedan por adquirir 300 
euros del total de 24.000 euros de subvención, 
de modo que ha supuesto una ayuda al sector. 
Hay que evaluar, no obstante, el grado de im-
pacto por sectores comerciales para maximizar 
su eficacia.

La idea del Ayuntamiento es mantener esta po-
lítica en 2021, de forma que en el borrador de 
presupuestos hay una partida de 15.000 euros 

para bonos.

El programa de ayudas a autónomos y 
microempresas ha perseguido paliar los 
efectos del COVID19 aportando liquidez a 
autónomos y microempresas que se hayan 
visto afectados por el estado de alarma y 
que haya originado un cierre temporal de 
la actividad o una caída de más del 85% 
de los ingresos respecto al año anterior.

El total de la partida era de 350.000 euros, 
de los cuales 200.000 euros se repartían a 
partes iguales entre microempresas y au-
tónomos y los 150.000 euros restantes en 
función del número de personas a su car-
go, hasta 10 trabajadores.

El total de solicitudes de subvención pre-
sentadas ha sido de 260, de las cuales 230 
han sido aprobadas, 2 han desistido y 28 
han sido denegadas. El total de ayudas 
otorgadas ha sido de 316.460 euros, co-
rrespondiendo 176.785 euros a la subven-
ción general y 139.675 euros a subvención 
a empleo. 
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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. 
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