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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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ACCIÓN SOCIAL 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Kits anticovid y portabocadillos reutilizables

4

Las áreas de Acción Social y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcañiz han preparado 
unos ‘kits’ escolares Anticovid que contienen un porta-mascarillas, una mascarilla quirúrgica, un gel 
hidroalcohólico y una hoja con recomendaciones del Gobierno de Aragón sobre el Covid-19. 

Los han repartido a finales de enero en todos los Centros Educativos del centro urbano y en el CRA 
‘El Regallo’ de Puigmoreno y Valmuel. Asimismo, se repartirá próximamente al alumnado de 1º de In-
fantil de todos los centros docentes nuevos portabocadillos reutilizables; se trata de una continuación 
de la campaña de apoyo al medio ambiente iniciada el anterior curso escolar. 

El objetivo de este nuevo reparto es conseguir que los alumnos le den continuidad a lo largo de los 
años. Tanto los kits anticovid como los portabocadillos se incluyen en la campaña y lema institucional 
‘Alcañiz Soy Sana’, impulsados por el Ayuntamiento alcañizano anualmente para fomentar hábitos de 
vida saludables entre la ciudadanía.
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OBRAS
Obras municipales en 

la calle Comunidad General de Aragón

El 25 de enero, la Brigada Municipal de Obras y Servicios, habiendo concluido los trabajos de 
limpieza urgente derivados del temporal ‘Filomena’, inició las obras de mejora de pavimento y 
redes de la calle Comunidad General de Aragón. 

La duración de los trabajos fue de una semana, período durante el cual la calle permaneció cor-
tada al tráfico de vehículos. 
La reforma más importante consistió en el relleno y saneamiento de un socavón subterráneo que 
había provocado el hundimiento de una rejilla, lo que resultaba un peligro para vehículos y vian-
dantes por el riesgo de que pudiera ceder el firme.
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INFANCIA Y JUVENTUD
Nuevas actividades  del área de Infancia y Juventud

El Área de Infancia y Juventud, en colaboración con Océano Atlántico, ha propuesto para fin de enero 
y el mes de febrero seis actividades dedicadas a los niños y jóvenes de la localidad. 

La primera actividad fue un cuentacuentos online, el día 23 de enero, llamado “Darío y la nieve”, 
cuenta la historia de un niño que veía nevar, pero no podía salir a jugar con la nieve por que estaba 
malito, una bola de nieve le enseñará que puede ir a cualquier lugar con su imaginación. 

La segunda actividad fue también un cuentacuentos online el 30 de enero, llamado “Copito de nieve 
gotita de agua” y trata la historia de una gotita de agua que quiere convertirse en copito de nieve para 
cubrir los campos que, por mucho que intenta, no consigue. 

El 6 de febrero tendrá lugar la tercera actividad que consistirá en un taller online para crear diferentes 
tipos de comederos para pájaros, también se aprenderá como y donde colocarlos. 
El material podrá recogerse el jueves anterior en el Centro Joven, de 9.00 h. a 14.00 h. 

El 13 de febrero tendrá lugar otro cuentacuentos titulado “El cocodrilo al que no le gustaba el agua”, 
un cuento que narra la historia de un cocodrilo que no era igual a los demás, no le gustaba el agua y 
no podía capuzarse, ni con una pinza en la nariz ni con flotador, del miedo que tenía. 

El último cuentacuentos del mes tendrá lugar el 20 de febrero y será “Los lobos que vinieron a cenar”, 
es la continuación del cuento que se contó en cuarentena “La oveja que vino a cenar”. La historia 
trata la amistad entre un lobo y una oveja, el resto de los animales del bosque no la comprenden y eso 
les hace sufrir. Un día, el lobo quiere que sus amigos lobos conozcan a su amiga la oveja. 

La última actividad del mes es el día 27 y es un taller online de caleidoscopio multicolor, con mate-
rial incluido que se repartirá el día 25 en el Centro Joven, de 9.00 h. a 14.00 h. 

Todas las inscripciones a las actividades deben realizarse a través del blog: 
 http://www.centrojovenalcaniz.blogspot.com/
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El viernes 29 de enero Alcañiz ha celebrado el Día Escolar por la Paz y la No Violencia de una manera 
especial debido a la situación actual. 

Se acordó en reunión “intercentros” formada por los centros escolares, las AMPAS de los mismos y 
el Área de Educación del Ayuntamiento de Alcañiz, y se han hecho dos actividades. La primera ha 
consistido en crear en cada centro educativo de Infantil y Primaria una pancarta vertical en la que han 
colaborado todos los alumnos y alumnas. 

Cada centro ha trabajado la palabra que le ha tocado creando el lema “LA PAZ ES EL CAMINO”, y 
el resultado se ha colgado en la plaza de España, frente a la Lonja Gótica. Las guarderías y escuelas 
infantiles también han creado unas pancartas con símbolos de paz que están colgadas en la baranda 
de la propia Lonja. La segunda actividad ha consistido en que cada colegio ha grabado un vídeo de 
unos segundos con una parte de la canción “Brindo por ti” de Macaco. El Ayuntamiento ha editado un 
vídeo común que ha subido al canal municipal de youtube; se puede ver este vídeo del Día Escolar 
Paz y No Violencia Alcañiz 2021 en:  https://www.youtube.com/watch?v=85kbUPxWO9o . 

El Área de Educación del Ayuntamiento de Alcañiz agradece la colaboración e implicación de centros 
educativos y AMPAS por la realización de la jornada de este Día.

EDUCACIÓN
Día escolar por la Paz y la No Violencia 2021



MEDIOAMBIENTE
Calendario 2021 del punto limpio

El Consorcio de la Agrupación de Residuos nº7 ‘Alcañiz’ ha fijado el calendario del servicio de punto 
limpio móvil para 2021, el documento de trazabilidad y el nuevo folleto del servicio, buzoneado en 
formato digital. 

El calendario detalla que el punto limpio móvil para, el primer lunes de cada mes, en Barrio San José, 
camino Capuchinos, calle Luis Buñuel y Plaza España, y también en las plazas de España de Puigmo-
reno y Valmuel. 

El segundo martes y el cuarto miércoles del mes se procede a la recogida de voluminosos. El tercer 
miércoles del mes efectúa paradas en: Tecnopark, solar antiguos Sindicatos (avda. Aragón), Belmonte 
de San José, zona IES Bajo Aragón, calle Molinillo (junto al CEIP Juan Sobrarias), ctra. Zaragoza (zona 
de la Tejería y barrio San Pascual (c/ Cerollera). 

Es importante tener en cuenta que sólo se recogen residuos trazables, es decir, entregados e identifica-
dos por los usuarios en el momento y lugar de presencia del Punto Limpio móvil, por lo que se ruega 
evitar depositar sin más los enseres y otros materiales inservibles en los puntos de recogida o cuales-
quiera otros (los vertidos incontrolados serán vigilados y sancionados). 

Toda la información detallada de horarios, días y puntos de recogida puede descargarse en:
http://www.consorcio7.es/images/PDF/rutas-y-horarios.pdf

Más información sobre éste y otros servicios de recogida de residuos del Consorcio, en: 
http://www.consorcio7.es/

Web del Punto Limpio fijo de Alcañiz: http://www.consorcio7.es/puntos-limpios/punto-limpio-alcaniz 
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El paso de la tormenta ‘Filomena’ a principios de enero dejó en Alcañiz una huella visible en forma 
de nieve, primero, y hielo, después. 

El Área de Obras y Urbanismo estuvo trabajando desde días antes de su llegada, con acopio de sal, 
por ejemplo, para paliar los posibles efectos de una borrasca que todos los servicios meteorológicos 
preveían que iba a ser histórica. 

El primer teniente de alcalde y concejal delegado del Área, Javier Baigorri, ha indicado que “gracias 
a la colaboración entre servicios públicos y la sociedad civil, en municipios como Alcañiz, a pesar de 
producirse una nevada muy superior a la de ‘Gloria’ de hace un año, los daños no han sido relevantes 
y, dadas las circunstancias, la movilidad de los ciudadanos no se ha visto afectada del modo que se 
podía temer o que se ha visto en otras localidades”. 

El edil ha destacado que “la Brigada Municipal ha trabajado bien, y desde ésta y otros servicios se 
adquirió sal para paliar en la medida de lo posibe los efectos de las heladas; recibimos tres camiones 
con 24 toneladas de sal cada uno, lo cual fue mucho más que con ‘Gloria’”. Además, Baigorri ha 
asegurado que “la sociedad alcañizana ha estado a la altura, y agradezco en nombre del Ayuntamien-
to la colaboración de los agricultores, que utilizaron sus tractores y abonadoras, y también la de las 
empresas alcañizanas que colaboraron con personal y maquinaria desde el primer momento, cuando 
la nieve aún caía y no había heladas, de modo que gracias a todos se pudo abrir las calles y aceras 
y hacerlas operativas; ya entre el jueves 7 y el viernes 8 de enero se estaba trabajando para hacer la 
ciudad transitable, para que no hubiera atascos en los polígonos y se pudiera funcionar”. 

El concejal de Infraestructuras y Urbanismo ha concluido que “la imagen de Alcañiz no ha sido la 
de otras ciudades, y de ese éxito somos partícipes todos; quiero agradecer a toda la ciudadanía su 
paciencia y su colaboración, porque gracias a todos, ‘Filomena’, a su pesar, ha sido una tormenta y 
no un desastre”.

URBANISMO Y OBRAS
Valoración de la tormenta “Filomena”
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CULTURA
Aplazamiento por Covid-19

Ante el cierre perimetral de Alcañiz y la situación de Covid-19 en el municipio, especialmente a partir 
del 15 de enero, el Ayuntamiento considera imprescindible priorizar la vida y la salud de las personas, 
por lo que ha tomado una serie de medidas temporales que contribuyan a frenar el avance de contagios. 

El Área de Cultura y la organización del Festival Aragón Negro (FAN) han acordado posponer todos los 
actos inicialmente programados de dicho evento cultural en la ciudad. Se anunciará oportunamente la 
reprogramación de las citadas actividades del FAN previstas en Alcañiz en cuanto sea efectiva y con-
tuinuada la deseada mejora de las circunstancias.

Crímenes reales, crímenes de ficción
Alcañiz del 16 de enero al 7 de febrero

2021

16 de enero, 19:00h

teatro municipal

Presentación de la novela 
“La noche de plata”, 
de Elia Barceló.

22 de enero, 19:00h

Encuentro con el escritor y periodista Manu 
Marlasca en torno al tema “La investigación 
en España de crímenes reales” y sus últimos 
libros “Mataré al monstruo por ti” y 
“El solitario”.

29 de enero, 19:00h

Presentación de la novela 
“El nido de la araña”, de María Frisa.

4 de febrero, 19:00h

Presentación de las nuevas 
novelas de Ibón Martín, “La hora de las 
gaviotas” y de Juan Bolea,  “La noche 
azul”,  respectivamente.

5 de febrero, 19:00h

Conferencia de José Miguel Abril sobre 
“Gárgolas: Origen, significado y 
estética de estos misteriosos elementos 
arquitectónicos”.

Organiza. Colabora.

área de cultura

POSPUESTO
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Recogida Punto móvil
(Alcañiz 1**)
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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
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Recogida Punto móvil
(Alcañiz 2**)

 Recogida de Voluminosos, 
llamando antes al 
626 311 216

Concordia de Alcañiz
EVENTOS ONLINE
CANAL YOUTUBE 
AYUNTAMIENTO

Concordia de Alcañiz
EVENTOS ONLINE
CANAL YOUTUBE 
AYUNTAMIENTO

Concordia de Alcañiz
EVENTOS ONLINE
CANAL YOUTUBE 
AYUNTAMIENTO

Concordia de Alcañiz
EVENTOS ONLINE
CANAL YOUTUBE 
AYUNTAMIENTO

Taller comedero 
de pájaros. 
ONLINE
CENTRO JOVEN

Cuentacuentos online
ONLINE CENTRO JOVEN

Cuentacuentos online
ONLINE CENTRO JOVEN

Taller caleidoscopio
ONLINE CENTRO JOVEN
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ciudadanos
los momentos complicados

par 
el sector primario siempre al pie 

del cañón
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 

Cuando el 31 de diciembre despedimos el 
año esperábamos dejar atrás el año más ne-
fasto de las últimas décadas. Desgracias cli-
matológicas como el temporal “Gloria”, una 
pandemia sanitaria que ha hecho cambiar 
nuestra manera de vida, una crisis económi-
ca sobrevenida a la sanitaria, la perdida de 
amigos y familiares debido al temible virus 
covid19… en definitiva un año para olvidar. 
De nuevo comenzamos el 2021 con incle-
mencias meteorológicas como ha sido el 
temporal “Filomena”. Un manto de nieve ha 
cubierto toda la nación y ha centrado toda 
su virulencia en nuestra provincia. Carreteras 
y poblaciones se han visto colapsadas por la 
nieve en un primer momento y por el hielo 
debido a las bajas temperaturas. Es compli-
cado aun previendo esta situación que nadie 
se vea afectado por la tormenta. En algunos 
casos ha habido más de 40cm de nieve den-
tro de las poblaciones y aunque las adminis-
traciones han puesto todas sus infraestruc-
turas para despejar carreteras y calles se ha 
visto que no es suficiente. También hay que 
agradecer a todas aquellas empresas que han 
aparcado sus compromisos particulares para 
poner a disposición de las administraciones 
toda su flota con el fin de que todos los afec-
tados pudiesen volver a la normalidad lo an-
tes posible. 

En Alcañiz hemos de reconocer el trabajo que 
estos días han realizado los trabajadores mu-
nicipales. Mientras estábamos disfrutando de 
la nieve y de la belleza del paisaje creado por 
la misma ellos han estado al pie del cañón 
despejando la nieve de las calles, echando sal 
por las aceras y tirando de pala para que pu-
diésemos circular lo mejor posible, reconocer 
su trabajo y la coordinación de los mismos 
es de justicia. Como he dicho anteriormente 
agradecer la disposición de las empresas que 

han puesto su maquinaria al servicio del 
ayuntamiento y han trabajado igualmente 
sin descanso. Pero sobre todo me gustaría 
destacar el trabajo desinteresado de ese sec-
tor que está siempre cuando se le necesita, 
me estoy refiriendo a los agricultores. Des-
de el minuto 0 se han puesto a disposición 
del ayuntamiento para quitar la nieve con 
sus palas y echar sal con sus abonadoras. En 
todo momento lo han realizado de una ma-
nera desinteresada, empleando horas y días 
que han quitado de su trabajo y de estar con 
sus familias. 

Como he leído en algún comentario de 
redes sociales son nuestra “UME” particu-
lar. Son los que desde su trabajo diario y 
constante defienden nuestro territorio y es-
tán siempre a mano cuando se les necesita. 
Hemos de trabajar para que ese mismo te-
són que ponen para estar al lado del ayun-
tamiento y de todos los alcañizanos cuando 
se les necesita lo reciban de vuelta cuando 
tienen cualquier demanda o petición y so-
bre todo reconocer a nuestros agricultores 
como un pilar importantísimo de nuestra 
sociedad. Desde estas humildes líneas os 
doy las gracias.

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
propuesta de actuaciones frente 

crisis COVID-19

La crisis sanitaria nos ha sumido en una 
preocupante crisis económica y social.  El 
estado de alarma, supuso el cierre obliga-
do para muchos establecimientos, ello su-
puso que, no ingresaran nada.  No obstan-
te, han seguido teniendo que hacer frente 
a gran parte de los gastos porque los costes 
fijos no se pueden evitar en la mayoría de 
los casos.  Una vez se permitió la apertura, 
el tejido empresarial-comercial de nuestra 
ciudad ha capeado la situación como ha 
podido, en el peor de los casos con el cie-
rre definitivo del negocio. Nadie puede ne-
gar, con la idiosincrasia de cada negocio, 
que han sido meses duros, y que las ac-
tuales restricciones no nos hacen augurar 
si no una situación todavía más dura, con 
una ciudad confinada perimetralmente, y 
unas PYMES y autónomos con menos mar-
gen para amortiguar el fuerte descenso de 
ventas que vaticina la situación.

Por ello, solicitamos medidas urgentes 
para los autónomos y las empresas de Al-
cañiz.  Necesitamos estar a su lado, y ayu-
dar a que salgan de esta crítica situación 
y puedan continuar dando vida a nuestra 
ciudad.  Además, muchas de las empresas 
tienen empleados, por ello, si protegemos 
a las empresas protegeremos a los emplea-
dos para que no pierdan sus trabajos por el 
cierre definitivo de estas.

Nuestras propuestas son, entre otras, la 
exención total de la tasa de basuras co-
rrespondiente al primer semestre de 2021 
a PYMES y autónomos. Por otro lado, tam-
bién proponemos una exención total de la 
tasa de ocupación de vía pública durante  
un año, a contar desde 1 de enero. O al 

menos una rebaja más drástica con res-
pecto a la ya realizada. La hostelería es 
un importante motor económico, si ella 
funciona, trabajan muchos distribuidores 
y tiendas de alimentación. En la actual 
situación, además de las propias limita-
ciones, se debe evitar al máximo la ocu-
pación de zonas interiores, por lo tanto, 
creemos apropiado reducir al máximo 
la carga de esta tasa municipal tempo-
ralmente. Apostamos también por una 
nueva convocatoria de ayudas directas, 
pero con mayor dotación, más ambicio-
sa, proponemos alcanzar los 250.000€, y 
simplificar el proceso al mínimo posible y 
ganar en celeridad a la hora de resolver. 
Nuestro tejido económico necesita el ca-
lor y máximo apoyo del consistorio, y de-
bemos hacer todo lo que esté en nuestras 
manos para velar por su subsistencia, y 
que jamás se pueda decir que no se hizo 
todo lo posible.

iu-ganar
el Titanic y las vacunas

Las situaciones límites son la que nos enseñan 
cómo son verdaderamente las personas. En 
épocas de relativa normalidad, no enseñamos 
mucho nuestras aristas, pero éstas salen cuan-
do los recursos escasean o las situaciones se 
tensan o polarizan. Ahí es donde sale el egoís-
mo o la solidaridad, la elegancia o la grosería, 
la empatía o la indiferencia, el amor o el odio. 
La crisis sanitaria mundial producida por el co-
ronavirus nos muestra bien a las claras y sin fil-
tros cómo es verdaderamente el mundo en que 
vivimos. Desgraciadamente un mundo cruel, 
egoísta, clasista y sumamente demagógico. Y 
decimos esto no desde la resignación ni el pe-
simismo, sino desde el convencimiento de que 
“otro mundo es posible”, y de que “el hombre 
(necesariamente no tiene que ser) un lobo para 
el hombre”. 

El reparto de las vacunas contra el covid-19 nos 
da una instantánea tristemente real de dónde 
vivimos actualmente. Seguramente recordarán 
ustedes la famosa película de Titanic, en la cual 
aparecen escenas de cómo encierran a la ter-
cera clase en los pasillos de sus camarotes para 
que no puedan acceder a cubierta y los botes 
salvavidas; cómo los músicos tocan hasta el úl-
timo momento mientras la primera clase sube 
cómodamente a los botes; o cómo se paga por 
poder acceder a alguno de los escasos pues-
tos en las barcazas. Y mirábamos estas escenas 
pensando… cómo podían hacer esas cosas 
tan injustas y afortunadamente cuánto hemos 
avanzado. Permítannos que nos riamos (jajaja). 
Noticias que salen todos los días en los tele-
diarios: “Israel ha vacunado a la mitad de su 
población”. ¿Alguien les ha contado que no ha 
llegado ninguna vacuna para la población pa-
lestina? Parece que no estamos tan lejos de las 
imágenes del Titanic cerrando las verjas a los 
pasajeros de tercera clase, ¿verdad?

No hay vacunas para los palestinos, pero 
tampoco para África, ni para gran parte de 
Latinoamérica, ni para la mayoría de Asia. 
25 vacunas se habían puesto hasta el mo-
mento en África. Este es el mundo que te-
nemos.

Pero esto no es todo. Y lo queremos decir 
bien alto para que lo entiendan quienes 
defienden la privatización de los servicios 
públicos. Las necesidades básicas deben 
ser cubiertas por lo público, porque cuan-
do entra lo privado (y la necesidad del be-
neficio empresarial) salta por los aires la 
prestación adecuada del servicio. La ino-
culación de las vacunas se ha convertido 
en una necesidad básica para la población, 
sin embargo en vez de haber generado esta 
vacuna desde las estructuras públicas de la 
UE, han dejado que sean farmacéuticas 
privadas las que obtengan la patente de las 
vacunas y que por lo tanto las van a vender 
al mejor postor. No se extrañen ahora de 
los retrasos, ni de los chantajes para obte-
ner más dinero por parte de éstas. La cul-
pa fue de quién permitió desarrollar esta 
vacuna desde lo privado, en vez de desde 
lo público. Aunque posiblemente quién lo 
permitió sabía bien lo que hacía, y segu-
ramente ahora mismo también se estará 
lucrando de este bien básico.
No se olviden: las necesidades de todos es 
siempre mejor que nosotros, desde lo pú-
blico, nos las suministremos. Y esto tanto 
para las vacunas, como para la sanidad, la 
educación, el agua, la limpieza, la energía, 
las pensiones, etc. 
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psoe
gestionando la adversidad

2020 ha sido un año en el que ha habido 
que gestionar adversidades poco habitua-
les, desde la tormenta Gloria hasta el CO-
VID19.

Y el 2021 empieza igual. El COVID19 no 
se ha ido, y el Ayuntamiento tiene que co-
laborar con la Administración competente, 
principalmente la sanitaria, para realizar 
labores de detección de casos y atención 
a afectados, además de labores de preven-
ción para intentar impedir, en la medida de 
lo posible, la difusión de la pandemia.

Además, hemos sufrido la nevada Filo-
mena, la mayor nevada en muchos años, 
y ha puesto en tensión la capacidad de la 
sociedad española para afrontar la misma, 
para evaluar el estado de nuestros servicios 
públicos y el grado de cohesión de nuestra 
sociedad. Basta con repasar imágenes de 
Centro Europa o de Estados Unidos, países 
donde las nevadas son habituales y donde 
se ve que es la colaboración entre servicios 
públicos y la sociedad civil la que lleva a 
cabo la labor para paliar los efectos de di-
chas nevadas.

Ese ha sido el caso de Alcañiz donde, a pe-
sar de producirse una nevada muy superior 
a la de Gloria hace un año, los daños no 
han sido relevantes desde un punto de vis-
ta económico. Es cierto que los ciudadanos 
han tenido dificultades para desplazarse, 
pero comparado con la situación en otras 
poblaciones de mayor tamaño y presupues-
to que hemos visto por los medios de co-
municación, creo que todos podemos estar 
satisfechos del resultado.

Causas ha habido muchas. Para empezar, 
la brigada municipal ha trabajado mucho 
y bien, y desde otros servicios se han rea-
lizado las labores necesarias para que la 
tormenta fuera sólo una molestia, pero no 
un desastre, desde adquisición de sal (se 
han recibido 3 camiones con 24 toneladas 
de sal cada uno) hasta la coordinación de 
actuaciones.

Pero no han sido sólo los servicios públi-
cos. La sociedad alcañizana ha estado a 
la altura, desde la desinteresada colabora-
ción de los agricultores que, a las seis de 
la mañana y en colaboración con la bri-
gada, han utilizado sus tractores y abona-
doras para diseminar sal, pero también las 
empresas alcañizanas que han colaborado 
con personal y maquinaria desde el pri-
mer momento, cuando la nieve aún caía 
y no había heladas, de modo que gracias 
a todos se pudo abrir las calles y aceras 
y hacerlas operativas. Ya el jueves-viernes 
se estaba trabajando para hacer la ciudad 
transitable, para que no hubiera atascos en 
los polígonos y se pudiera funcionar. La 
imagen de Alcañiz no ha sido la de otras 
ciudades, y de ese éxito somos participes 
todos. 
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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. 

Fotografía de Ángel Fernández de Lamo:
Torre Gótica · Filomena 2021
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