BOLETIN MUNICIPAL
marzo 2021

Ayuntamiento de Alcañiz

n.8

ÍNDICE
LA INTRO................................................................................................... pag.2
Donación de alimentos (ACCIÓN SOCIAL).................................................pag.3
Voluminosos y talas (MEDIAMBIENTE).......................................................pag.6
Bonos de consumo (COMERCIO)...............................................................pag.9
Taller de empleo (PROMOCIÓN ECONÓMICA).............................................pag.12

LA INTRO
#AlcañizUnida

El Ayuntamiento de Alcañiz tiene el placer de presentarles un nuevo instrumento de información que
quiere ser un canal comunicativo para las actividades, iniciativas y propuestas que vamos a ir realizando desde el Ayuntamiento.
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Seguramente a muchos de ustedes les recordará al antiguo boletín municipal que dejó de editarse
en 2008, pero ahora será mucho más interactivo, participativo y acorde con las nuevas tecnologías.
Tenemos una clara voluntad política de transparencia, participación y de tener en cuenta a todos los
ciudadanas y ciudadanos. Este espíritu se basa en varias decisiones políticas que a continuación les
voy a concretar.
En primer lugar el Ayuntamiento seguirá colaborando con los medios de comunicación de la ciudad.
Esta es una firme decisión porque creemos que en la pluralidad informativa y editorial de medios está
uno de los pilares de las sociedades democráticas.
Y en segundo lugar, desde el Ayuntamiento y especialmente desde el área de Participación Ciudadana
queremos tener nuestro propio medio público de difusión que nos permita la interacción directa con
la ciudadanía sin intermediarios, con el objetivo de que la información llegue al mayor número de
personas posibles, pero sobre todo para poder alcanzar un alto grado de interacción con la ciudadanía. Y esto último es el gran reto y propósito que nos planteamos con esta nueva iniciativa comunicativa. Queremos que la gente nos pregunte, nos cuestione las decisiones, nos indique lo que está bien
y lo que se puede mejorar, etc. En definitiva queremos no sólo un instrumento informativo unidireccional sino multidireccional.
Este “nuevo boletín” nos va a acercar el Ayuntamiento a todos los hogares de Alcañiz y nos debe
hacer crecer como sociedad plural, democrática y respetuosa con los derechos humanos y el medio
ambiente.
Para finalizar sólo decir que deseamos que este instrumento se mantenga en el tiempo que sirva siempre a los intereses generales de los y las alcañizanas.
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ACCIÓN SOCIAL
Donación de 850kg de alimentos a familias vulnerables
alcañizanas y bajoaragonesas
El programa “#Aragón_Solidario. Cooperativas rurales de servicios de proximidad y nuevos huecos
de empleo y emprendimiento: un itinerario de inserción para el medio rural”, organizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), ha llevado a cabo una destacada donación
de alimentos el lunes 15 de febrero en Alcañiz, con la colaboración del Área de Acción Social del
Ayuntamiento, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Cruz Roja Española.
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Es la segunda donación del programa en Alcañiz, y ha constado de 850 kg de alimentos – patatas,
arroz, aceite de oliva virgen extra, legumbres y hortalizas en conserva, miel y melocotón en almíbarentregados a la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Española en el Bajo Aragón, que los distribuye a su
vez a unas 150 familias en situación de vulnerabilidad en la ciudad y comarca.
El Ayuntamiento de Alcañiz ha colaborado aportando 5.000 € para la compra de estos alimentos de
calidad de pequeños productores aragoneses. La acción solidaria pertenece al programa mencionado,
con el que FADEMUR pretende el asesoramiento y apoyo para la inserción sociolaboral de personas
y familias en situación de vulnerabilidad y ayudar a las economías domésticas de colectivos en riesgo de pobreza. #Aragón_Solidario 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’.
En las donaciones del 15 de febrero en Alcañiz han participado el alcalde del municipio, Ignacio
Urquizu, la concejala delegada de Acción Social del consistorio alcañizano, Ángela Lara, personal
técnico de este área municipal, la técnica de proyectos de FADEMUR, Carolina Llaquet, el colaborador del programa y a su vez secretario de Relaciones Internacionales de UPA, José Manuel Roche, y
personal técnico de Cruz Roja en Alcañiz.
Sobre la iniciativa, Urquizu ha agradecido a FADEMUR y a UPA “la organización de esta campaña,
hace ya unos meses que José Manuel Roche nos contactó y nos pareció una iniciativa muy interesante,
porque permite la colaboración conjunta de varias administraciones locales, entidades y Gobierno de
Aragón para atender a las familias más vulnerables por circunstancias como desigualdad y pobreza,
agravadas en esta situación de pandemia, y porque ayuda a pequeños productores aragoneses de lo
que llamamos ‘kilómetro cero’”.

Por su parte, Roche ha indicado que “la predisposición del Ayuntamiento de Alcañiz para colaborar en #Aragón_Solidario fue muy importante desde el primer momento”, y ha destacado también
que “hemos conseguido financiar el proyecto con 30.000 euros, lo que permite diversas donaciones de alimentos a lo largo de este año en los tres municipios colaboradores de Alcañiz, Andorra
y Calamocha”.

MEDIOAMBIENTE
Talado de latonero problemático por su crecimiento
La Brigada de Parques y Jardines y la de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Alcañiz han talado
en febrero un ejemplar de latonero –también conocido como ledón o almez, y de nombre científico
‘Celtis Australis’- ubicado en el solar de propiedad municipal de la confluencia entre la avenida de
Aragón y la calle Corregimiento.

Para paliar los daños ya producidos y prevenir otros futuros, el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz ha tenido que adoptar la única solución viable, la de talar el árbol. Además de
estos trabajos, la brigada consistorial de Obras y Servicios rehabilitará las estructuras dañadas, con el
arreglo de las partes de acera y muro afectadas por las raíces del latonero.

Medioambiente pide mayor civismo con los
residuos voluminosos
El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz ha constatado que este 2021 se siguen depositando de manera continua e indebida residuos voluminosos junto a los contenedores de residuos
urbanos y en los lugares de parada del Punto Limpio móvil, por lo que ruega mayor civismo a la
ciudadanía en este ámbito.
El pasado año 2020, la Brigada Municipal de Limpieza Viaria tuvo que recoger con la furgoneta del
Servicio de Limpieza alrededor de 30.000 kilos de estos residuos depositados ilegalmente, sin ser este
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Dicho árbol había alcanzado grandes dimensiones, por lo que sus raíces estaban produciendo daños
estructurales en un muro –grietas- y en la acera –levantamiento de embaldosado- anexos al mismo,
lo que a su vez constituía un riesgo para la seguridad de viandantes y vehículos. Además, el crecimiento en el subsuelo del mencionado latonero también amenazaba las redes de distribución –agua
y alcantarillado, telefonía, gas, etc.- ubicadas en su inmediación.

cometido de competencia municipal. Hace años que esta tarea viene formando parte de la jornada
habitual de la Brigada local, que podría dedicar ese tiempo a otros menesteres -como aumentar las
frecuencias en la limpieza de calles, por ejemplo- si la ciudadanía fuera más cívica.
El concejal delegado de Medio Ambiente del consistorio alcañizano, Ramón Panadés, recuerda que
“todas las personas que necesiten desprenderse de voluminosos tienen a su disposición el servicio de
recogida a domicilio de los mismos que presta el Consorcio de la Agrupación de Residuos nº7 Alcañiz;
con una simple llamada telefónica al 626311216, se puede concertar cita para dicha recogida, que
en Alcañiz se efectúa este 2021 el segundo martes de cada mes”. Panadés, desde la Concejalía, hace
“una llamada a la responsabilidad y al civismo de todos para que se utilice de manera habitual ese
servicio de recogida, en lugar de sacar los residuos a la calle y dejarlos abandonados hasta que pueda
recogerlos el Servicio Municipal de Limpieza, sin ser esta tarea competencia suya”.
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El edil de Medio Ambiente también apunta que “nadie puede alegar desconocimiento sobre el modo
correcto de deshacerse de voluminosos, ya que en noviembre pasado el Ayuntamiento pegó vinilos
de gran tamaño en los contenedores de residuos domésticos de Alcañiz en los que se informa de los
días y teléfono de recogida, y de la sanción por incumplir la normativa de depósito”. En estos vinilos,
además del nuevo horario de depósito de residuos domésticos -de 19 h. a 22 h.-, se informa de que la
recogida de voluminosos se efectúa el 2º martes de cada mes previa llamada al 626311216, y de que
depositar estos residuos en la vía pública o contenedores conlleva una sanción municipal de 150 €.
También pueden depositarse correctamente este tipo de residuos llevándolos al Punto Limpio del
Consorcio en Alcañiz, ubicado en el Barranco del Ciego -junto al hogar de acogida de animales domésticos de APAPBA-.

Desde el Ayuntamiento
volvemos a activar los
BONOS DE CONSUMO.
15000€ y un 30%
DE SUBVENCIÓN

Nueva campaña de bonos de consumo, con descuento del
30% para clientes
El Ayuntamiento de Alcañiz ha puesto en marcha una nueva campaña de Bonos subvencionados para
apoyar a comercios, PYMEs y autónomos locales. Los bonos, con un 30% de descuento, se pueden
obtener en la página web https://bonos.alcaniz.es/ desde el 15 de febrero.
El Ayuntamiento ya destinó el pasado mes de julio de 2020 un total de 15.000 € para poner en circulación bonos de reactivación económica con un descuento del 20%, para impulsar el consumo en
comercios y empresas locales y apoyar así a los autónomos y pequeñas empresas.
En diciembre de 2020 lanzó una nueva campaña por 9.000 €, también con un descuento del 20%
para el cliente.
En esta nueva campaña de 2021, el Ayuntamiento destina 15.000 € y, a diferencia de las dos anteriores, en este caso la subvención para el cliente es del 30%. Cualquier consumidor puede adquirir
bonos de 10, 20 o 50 € para gastar en establecimientos y servicios locales en la plataforma digital
https://bonos.alcaniz.es/. De este modo, el cliente solo paga por el bono 7, 14 o 35 euros respectivamente, y el Ayuntamiento de Alcañiz financia la parte restante.
Con la aportación municipal de 15.000 € en bonos, la proyección de inyección en la economía local
alcanzará los 50.000 €. Cada cliente, mayor de edad, puede adquirir bonos hasta un total de 150 €,
y cada establecimiento puede vender bonos hasta un máximo de 500 €.
La Cámara de Comercio de Teruel gestiona la adquisición de estos bonos y la iniciativa cuenta con la
colaboración de la Asociación de Comerciantes de Alcañiz, el Centro Comercial Abierto De Tiendas,
la Asociación de Turismo del Bajo Aragón, la Asociación Empresarial del Polígono Las Horcas, Technopark y CEOE-Cepyme.
La plataforma ya cuenta con 178 establecimientos adheridos. Cualquier comercio, pyme o profesional de la ciudad puede sumarse a esta campaña registrándose en https://bonos.alcaniz.es/. Para cualquier duda, pueden ponerse en contacto a través del correo info@bonos.alcaniz.es o en los teléfonos
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Apoya a los servicios
y comercio de
nuestra localidad

COMERCIO Y
PROMOCIÓN ECONÓMICA

Se anima a que todos los establecimientos que lo deseen se inscriban, y se facilitará formación para
todos los titulares de los establecimientos adheridos.
Con el objeto de facilitar la compra de bonos a todas aquellas personas que no tienen acceso a Internet, en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento, en C/ Mayor, 1, entre las 11 h. y las 13 h. habrá una
persona que les ayudará con el trámite. Si eres establecimiento y te quieres adherir: 1º Entra en la web
https://bonos.alcaniz.es/; 2º Si no estás dado de alta, puedes hacerlo en la pestaña “súmate”.
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Si quieres comprar bonos (debes tener más de 18 años): 1º Entra en la web https://bonos.alcaniz.es/; 2º
Accede a la pestaña “comprar bonos”; 3º Seleccionas el establecimiento y haces la compra del bono,
que podrá canjearse hasta el 30 de junio de 2021.

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Concluye el taller de empleo “AgroAlcañiz” 2020-2021
El Taller de Empleo ‘Agroalcañiz’ organizado por el Ayuntamiento de Alcañiz con la financiación del
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM, Gobierno de Aragón) ha concluido a mediados de febrero, con
una valoración muy positiva. Esta iniciativa docente-laboral ha tenido una duración de un año (del 14
de febrero de 2020 al 13 de febrero de 2021) y 1.800 horas –entre teoría y práctica-, y ha servido, según el concejal delegado de Promoción Económica del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Baigorri, para
“dar respuesta a demandas del mercado de trabajo y mejorar, a través de la cualificación y de una formación de calidad, las oportunidades laborales de doce alumnos y alumnas del mundo rural, en paro
y mayores de 25 años, a quienes se ha preparado para que puedan trabajar en un sector económico
fundamental en la economía del Bajo Aragón como es el agroalimentario”.
Durante toda su formación y empleo en ‘Agroalcañiz’, el alumnado ha percibido el salario mínimo
interprofesional (SMI); a su término, ha obtenido los Certificados de Profesionalidad INAH0109 ‘Elaboración de vinos y licores’, INAK0109 ‘Obtención de aceites de oliva’ e INAH0210 ‘Elaboración
de cerveza’, y la acreditación de haber cursado el Módulo Formativo MF0037 ‘Producción vitícola y
vinificaciones del certificado de profesionalidad enotecnia’.
Además, como formación complementaria, a los 12 alumnos y alumnas del Taller se les ha impartido
cursos de Prevención de Riesgos Laborales Digital, Prevención de Riesgos Laborales Covid-19, Competencia Digital, Habilidades Sociales, Módulo de Igualdad de Género, Orientación Laboral y Técnicas
de Búsqueda de Empleo, Sensibilización Medioambiental, Manipulación de Alimentos y Manipulación
de Productos Fitosanitarios.
Asimismo, han realizado visitas formativas a la Cooperativa Nuestra Señora de los Pueyos, laboratorios
del IES Bajo Aragón, fábrica de cerveza artesana Cierzo Brewing Co. (Zaragoza), Consejo Regulador de
la DO Aceite de Oliva del Bajo Aragón y Bodegas Ignacio Guallart.
El Taller de Empleo ‘Agroalcañiz’ 2020-21 ha tenido un coste de 291.583,91 €, financiados mayoritariamente por el INAEM con una subvención de 284.819,16 €; los restantes 6.764,75 € los ha aportado
el Ayuntamiento alcañizano. El director-docente ha sido Antonio Dobato, y el docente y administrativa,
respectivamente, Sergio Ruiz y Amaya Lorén; las clases teóricas se han impartido en el espacio municipal ‘El Liceo’ (calle Mayor 43-45, Alcañiz).
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que aparecen en la plataforma.
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Además, la iniciativa ha contado, para las prácticas del alumnado, con la colaboración de las empresas
y entidades Bodegas IGV Ignacio Guallart de Viala, Vicoliva S.L., IES Bajo Aragón, DO Aceite de Oliva
del Bajo Aragón y Cierzo Brewiong Co.; a todas ellas y al INAEM, Baigorri les ha agradecido su apoyo
y colaboración “para la consecución del objetivo de este Taller de Empleo: la formación de personas
en paro en tres áreas de actividad profesional en expansión y que pueden ofrecerles salidas y oportunidades de empleo en el mercado laboral de nuestro entorno”.

SEGURIDAD CIUDADANA

Nuevo desfibrilador “DESA” en vehículo de policía local
El vehículo que utiliza la Policía Local de Alcañiz para sus patrullas diarias ha incorporado ya el servicio de desfibrilador automático (DESA), una vez la plantilla policial ha completado la formación en
su manejo impartida por una de las sanitarias formadoras de Cruz Roja Española en el Bajo Aragón,
Beatriz Altaba.
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La identificación del servicio es una pegatina verde que acredita que el vehículo lleva, junto al dispositivo, a personal cualificado para su uso. Los detalles de este nuevo servicio de atención de emergencia
sanitaria los han presentado el 15 de febrero el concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico
del Ayuntamiento de Alcañiz, Kiko Lahoz, y el oficial-jefe de la Policía municipal, Pedro Obón. Lahoz
ha explicado que “era un servicio muy demandado por la ciudadanía, y ahora ya podemos anunciar
que está plenamente operativo, así que la Policía Local podrá acudir cuando y donde se le requiera para
atención sanitaria urgente de reanimación cardiorrespiratoria”.
El concejal de Seguridad Ciuudadana también ha indicado que “debido a la pandemia se ha retrasado la formación necesaria para prestar el servicio de DESA, pero a día de hoy ya se han completado
los cursos teóricos y prácticos necesarios con validez hasta finales de este año 2021, y que hay que
renovar anualmente”. Por su parte, Pedro Obón ha destacado que “el desfibrilador permite reactivar el
movimiento del corazón en caso de parada cardíaca no irreversible; este año hemos hecho el curso de
formación de cuatro horas teóricas y cuatro prácticas y ya estamos a toda la plantilla en disposición de
poder manejarlo”. El mando policial ha señalado que “de momento tenemos disponible un DESA, que
adquirimos con el último vehículo para patrullas al ir incluido en el equipamiento del mismo especificado en su correspondiente pliego de contratación”.

Mejora de la seguridad en C/ del Teatro con nuevo STOP
La Jefatura de la Policía Local del Ayuntamiento de Alcañiz, a instancias de la Delegación municipal
de Seguridad Ciudadana y Tráfico, ha colocado una nueva señal de stop en la calle del Teatro.

Anteriormente, la preferencia de circulación la tenían quienes bajaban por la calle del Teatro; ahora,
con mayor seguridad y lógica, tienen preferencia de circulación quienes circulan por la Ronda de
Belchite -hacia la plaza de San José-, al ser este vial de doble sentido circulatorio.
Además, el hecho de señalizar el nuevo stop mejora también la seguridad para viandantes, porque
obliga a los vehículos a detenerse y, con ello, se puede comprobar mejor si en ese momento hay personas que crucen por el paso de peatones de la calle del Teatro, que es una zona muy frecuentada a
pie por su cercanía con zonas comerciales como la plaza Paola Blasco, la avenida Galán Bergua o la
calle Blasco, entre otras.
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Ubicada antes de la confluencia de ésta con la intersección de la plaza de San José y la Ronda de
Belchite, esta señalización da respuesta a una demanda vecinal continuada y mejora la seguridad del
cruce tanto para viandantes como para vehículos, ya que la estrechez de la calle del Teatro, de sentido
circulatorio único descendente –desde la plaza de España-, hace que la visibilidad para conductores
sea reducida en la citada intersección.

PREMIOS DE LA MÚSICA ARAGONESA
Alcañiz acogerá la XXII Gala de los Premios de la Música
Aragonesa el 20 de Junio

El alcalde de Alcañiz ha agradecido el apoyo de la Diputación de Teruel al promover este tipo de actividades en la provincia y ha señalado que “sin este apoyo institucional al acto y a la cultura, no sería
posible realizarlo”. Urquizu ha destacado que la gala “es una buena oportunidad para transmitir una
imagen de la provincia de Teruel y de Alcañiz más allá de la imagen que normalmente en el exterior
construyen de nosotros, porque somos algo más que la despoblación, el sector agroalimentario o la
Semana Santa; Teruel es cultura en todas sus manifestaciones, como expresiones musicales, de teatro,
danza o artes plásticas, de personas que son referentes en sus espacios y a quienes a veces no se les da
la visibilidad suficiente”.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Teruel ha expresado su satisfacción “por contar con otra
gran oportunidad para mostrar lo que se puede hacer en esta tierra tan dinámica y activa”. Rando ha
asegurado que “la música enamora y es sentimiento, lo mismo que la provincia de Teruel” y, sobre el
papel institucional, ha indicado que “la Diputación de Teruel es garante de la cultura en todo el territorio; lo demostramos aumentando en casi el doble la dotación presupuestaria para programar cultura
vertebradora y generadora actividad económica, durante todo el año”.
El director de Aragón Musical, Sergio Falces, ha agradecido que tanto la Diputación de Teruel como
el Ayuntamiento de Alcañiz “se atrevan a reivindicar que la cultura es segura, y que en esta situación
tan difícil nos respalden, tanto a nosotros como al sector, para llevar adelante la gala junto a los patrocinadores privados”. El galardón que se entregará a los premiados lo ha diseñado y realizado el artista
de Burbáguena José Azul y, además, Falces ha anunciado que el cartel de la gala correrá a cargo de la
empresa de diseño gráfico alcañizana Terès&Antolín.
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Aragón Musical anunció el 18 de febrero que el Anfiteatro municipal de Pui-Pinos de Alcañiz acogerá
el domingo 20 de junio de 2021 la XXII gala de los Premios de la Música Aragonesa Aragón Musical,
con el apoyo del Ayuntamiento alcañizano y la Diputación de Teruel, entre otros. El anuncio tuvo lugar
en el espacio Ambar de Zaragoza con la presencia del presidente de la institución provincial, Manuel
Rando, y el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu. El acto contó también con la presencia de representantes de otras entidades y empresas que apoyan dichos premios, como la propia Ambar, la Universidad
San Jorge o Covah Rampa.

FESTEJOS

Festejos reparte almuerzos a escolares en carnaval
La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz, con motivo de la celebración del Carnaval
Infantil, repartió el viernes 12 de febrero un almuerzo a todo el alumnado de Educación Infantil y Primaria de los centros escolares de Alcañiz, Puigmoreno y Valmuel.
Este almuerzo, en el que participaron todas las panaderías del municipio al comprar la Concejalía los
productos en todas ellas, consistió en un bollo de leche y una chocolatina.

En total, con esta iniciativa municipal se repartieron cerca de 2.000 almuerzos en las Escuelas Infantiles y los Centros educativos de Infantil y Primaria alcañizanos.
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Además, a los niños y niñas con alergias e intolerancias se les repartió un almuerzo adaptado a sus
necesidades alimentarias.

INFANCIA Y JUVENTUD
Cuentacuentos online sobre igualdad en el
centro joven de Alcañiz

23

El Área de Infancia y Juventud continúa programando nuevas actividades online para los más pequeños
y pequeñas.
Para conmemorar la efeméride del 8M, desde el Centro Joven municipal se han preparado dos cuentacuentos especiales con motivo del Día Internacional de la Mujer. De esta manera, se intentará visibilizar a través de cuentos el tema de la Igualdad.
Para apuntarse a las actividades habrá que acceder al blog del Centro Joven e inscribirse de manera
gratuita: https://centrojovenalcaniz.blogspot.com/.
El límite de inscripción se amplió recientemente, y es de 50 plazas en estas actividades infantiles del
Ayuntamiento.
El primer cuentacuentos será el 6 marzo; se llamará “Cuentos por la igualdad”, con el cuento “Cuando
las niñas vuelan alto”, que presenta a tres niñas que tienen grandes sueños, pero la banda de Don Noloconseguirás les va llenando de piedras los bolsillos para que no puedan volar. Es una obra que explica
cómo romper los estereotipos y que hay que volar siempre libres.
El siguiente cuentacuentos, el 13 de marzo, se llamará “Cuentos por la igualdad 2”, y continuará con
la segunda parte del cuento de la semana anterior, “Las niñas serán lo que quieran ser”; es un cuento
donde las protagonistas se han desprendido de todas las piedras de sus bolsillos y pueden volar, pero la
banda de Don Noloconseguirás sigue al acecho y prepara un nuevo golpe para evitar que las niñas se
eleven libres y felices. Quizás con la ayuda de Siquierespuedes ellas consigan cambiar la canción del
no por la del sí... ¿Lograrán volar? A través de estos dos cuentacuentos, se trabaja de una manera lúdica
con los más pequeños y pequeñas, educando por la igualdad y rompiendo estereotipos.

URBANISMO

Nuevos autobuses para el servicio municipal de
transporte urbano de viajeros

El acta de recepción de los nuevos autobuses la firmó por parte del consistorio el primer teniente de alcalde y concejal delegado de Infraestructuras y Urbanismo, Javier Baigorri, quien ha explicado que “la
idea es que esta tarde mismo entre en funcionamiento el microbús y mañana el autobús; en principio,
por el centro del municipio irá el pequeño y la ruta de mayor circunvalación la hará el grande”. Baigorri
ha destacado “la mejora de la seguridad y confort para viajeros y conductores de los nuevos vehículos,
adquiridos por renting con mantenimiento incluido a siete años el autobús y a seis el microbús, y que
sustituyen a los dos viejos microbuses que por su antigüedad presentaban frecuentes averías muy costosas y que debían haberse cambiado hace tiempo”.
El contrato de renting asciende a 55.164 € anuales (IVA incluido) para el autobús y a 47.082,96 € (IVA
incluido) para el microbús, y se ha suscrito con Cocentro S.A. tras la preceptiva contratación pública.
El nuevo autobús del servicio municipal de transporte urbano de viajeros de Alcañiz es un IVECO
Crossway Low Entry 10.8, de 360 CV de potencia y caja de cambios automática ZF Ecolife; dispone
de 37 plazas sentadas más una para personas con movilidad reducida y la del conductor, y está equipado también, entre otros elementos, con una rampa doble manual y eléctrica y un área interna para
personas con discapacidad. Por su parte, el nuevo microbús alcañizano es un IVECO Sunrise Urbano
Daily 210 CV con carrocería Ferqui; tiene una capacidad de 24 plazas sentadas, 4 de pie, una para
personas con movilidad reducida y la del conductor, y está equipado, entre otras, con caja de cambios
automática Himatic y plataforma de doble uso manual y eléctrico.
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El Ayuntamiento de Alcañiz recibió el lunes 1 de marzo los nuevos autobús IVECO Crossway y microbús IVECO Sunrise Daily para su puesta en funcionamiento para el servicio municipal de transporte
urbano de viajeros. Se trata de dos vehículos completamente nuevos que cumplen los más altos estándares actuales de seguridad, confort y emisiones, y que sustituyen a las dos antiguas unidades que
prestaban el servicio, cuya vida útil estaba completamente amortizada y presentaban frecuentes averías
por su antigüedad. El mismo 1 de marzo comenzó a recorrer las calles alcañizanas el microbús, que
se destina a trazados más cortos y complejos por el casco histórico, entre otras zonas, y el 2 de marzo
entró en servicio el autobús, que recorre los trazados más periféricos y cubre también los trayectos de
ida y vuelta entre el núcleo urbano de Alcañiz y sus pedanías de Puigmoreno y Valmuel.

HACIENDA
Presupuestos 2021 aprobados por unanimidad
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El Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz aprobó el 26 de febrero inicialmente, por unanimidad de los 17
concejales de la Corporación (17 votos a favor: 7 Partido Socialista Obrero Español PSOE, 5 Partido
Popular PP, 3 Partido Aragonés PAR, 1 Ciudadanos Cs, 1 Izquierda Unida–Ganar Alcañiz IU-Ganar),
el único punto del orden del día de la Sesión: “Aprobación inicial del Presupuesto general del Ayuntamiento para 2021. Bases de Ejecución y Plantilla de Personal”. El total del Presupuesto municipal
alcañizano del ejercicio en curso asciende a 16.451.797,92 € tanto en gastos como en ingresos, mientras que la empresa pública consistorial Fomento de Alcañiz SLU (FOMENTA) y el Organismo Autónomo Municipal Institución Ferial de Alcañiz tienen presupuestados para este año, respectivamente,
564.336,66 € y 100.000 €.
Es la primera vez en 25 años que las cuentas del consistorio alcañizano se aprueban por unanimidad de
gobierno (PSOE, Cs e IU, en este mandato) y oposición (PP y PAR), como destacaron en el Pleno tanto
el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, como el concejal delegado de Hacienda y Cuentas, Javier Baigorri –la anterior unanimidad en esta cuestión fundamental para la gestión municipal fue en 1996, en
el 2º año del popular Carlos Abril como alcalde-. Los detalles del contenido presupuestario los explicó
Baigorri en calidad de concejal de Hacienda y Cuentas y portavoz del PSOE, mientras que también debatieron sobre el mismo el propio Urquizu y los portavoces de los restantes grupos municipales, Nacho
Carbó (PP), Eduardo Orrios (PAR), Kiko Lahoz (Cs) y María Milián (IU-Ganar).
En su intervención de cierre de sesión, el alcalde alcañizano agradeció “a todo el equipo técnico del
Ayuntamiento de Personal, Intervención, Nóminas y Tesorería, su trabajo para que el presupuesto sea
posible, a Javier Baigorri como concejal de Hacienda por todo el trabajo intenso que ha hecho para
poder cuadrar el ‘sudoku’ que es el presupuesto de 2021 y al Partido Popular y al Partido Aragonés su
generosidad y responsabilidad al haber aprobado estos presupuestos”. Urquizu añadió que “hace 25
años que no sucedía esto en la ciudad, y yo creo que hoy los ciudadanos de Alcañiz se sienten mucho más orgullosos de los 17 hombres y mujeres que formamos parte de este Pleno; creo que era una
demanda que estaba en la calle, la gente nos pide unidad y vdes., señores del PP y el PAR, han dado
ejemplo de esa unidad”. También en referencia a PP y PAR, el alcalde de Alcañiz les pidió que “sigan
haciendo oposición, su trabajo es controlarnos y fiscalizarnos, estar encima de la ejecución presupuestaria; nos hemos comprometido con vdes. y esperamos poder estar a la altura de las circunstancias,
como equipo de gobierno, por su apoyo, responsabilidad y generosidad”. Volvió Ignacio Urquizu a
destacar la importancia del consenso alcanzado anoche en el Pleno al expresar que “hoy, no sólo hemos dado ejemplo a los ciudadanos y ciudadanas de Alcañiz, sino también a otros lugares, por ejemplo
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En cuanto a las cuentas aprobadas, el primer edil señaló que “estos presupuestos, al final, no son de
ningún partido político, son de todos los ciudadanos porque en ellos han puesto sus esperanzas muchas
personas para poder salir de esta situación” –en referencia a la circunstancia de pandemia de Covid-19
y sus repercusiones sanitarias, económicas y sociales-. En su explicación contable, entre otros puntos,
Javier Baigorri apuntó que el incremento de 2.906.730,15 € en Gastos (pasivos financieros) respecto a
2020 se debe principalmente a “un endeudamiento de 2.710.000 euros por dos motivos: el pago de la
deuda, tanto financiera como por inversiones con la empresa Aquara, y un endeudamiento para afrontar
inversiones, en especial la necesaria para la adecuación de los torreones de la calle Muro de Santiago
como sede alcañizana de la UNED”.
Por otra parte, el concejal de Hacienda y Cuentas agradeció también el trabajo del Área técnica para
la elaboración del presupuesto y el apoyo al mismo de toda la Corporación municipal, incluidos los
grupos de la oposición PP y PAR, a quienes el gobierno ha aceptado enmiendas para aumentar la dotación de partidas destinadas a mejoras de caminos y a programas de reactivación económica y para
incrementar las bonificaciones fiscales en tasas a hostelería y restauración, como la de veladores.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Convocadas dos consultas públicas sobre reglamento y
tasa de la estación de autobuses
El Ayuntamiento de Alcañiz ha sometido a consultas públicas previas dos cuestiones relativas a la
Estación de Autobuses municipal, ubicada en la avenida del Maestrazgo: el martes 23 de febrero, el
alcalde, Ignacio Urquizu, firmó la convocatoria de consulta sobre el borrador de Reglamento de Explotación de dicho equipamiento, y el anterior viernes 19, el concejal delegado de Hacienda y Cuentas,
Javier Baigorri, firmó la concerniente a la elaboración del proyecto de aprobación de una nueva Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el uso y el aprovechamiento de la mencionada estación. Ambas
consultas públicas se han formulado con el objeto de mejorar la participación de la ciudadanía en el
procedimiento de elaboración de normas: la relativa al Reglamento tiene un plazo de presentación de
opiniones y sugerencias hasta el martes 9 de marzo -inclusive-; por su parte, la convocada sobre la
Tasa por uso y aprovechamiento de la estación fija su plazo en diez días hábiles a partir del siguiente
(hábil) al de la publicación del anuncio de la misma en sede electrónica, por lo que empezó el 22 de
febrero y finaliza el 5 de marzo.
Las opiniones y sugerencias para estas consultas públicas pueden presentarse a través de la plataforma ciudadana de la sede virtual del Ayuntamiento de Alcañiz, en https://sede.alcaniz.es/ciudadano, y
presencialmente en el Registro Municipal (plaza Galo Leoz, s/n, 44600 Alcañiz) y en los puntos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. Entre otros, el consistorio ha publicado los anuncios
de ambas consultas en el Tablón de Edictos virtual de la sede electrónica municipal. El borrador de
Reglamento, además, está publicado en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, en:
https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/reglamentos/210223_REGLAMENTO_EstacionAutobusesAlcaniz.pdf
La actual Estación de Autobuses de Alcañiz fue inaugurada el 29 de agosto de 2018. Tuvo un coste de
750.000 € aportados íntegramente por el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) y la construyó el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón.
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con la situación política del país, en que la gente se muestra muy insatisfecha por la falta de acuerdos
y consenso; hoy Alcañiz ha hecho honor a uno de sus hitos, ser la Ciudad de la Concordia que han
mencionado muchos de vdes. y creo que en ese aspecto debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos
hecho esta noche”.

DEPORTES
Nuevos accesos para vehículos de emergencia y usuarios
en la Ciudad Deportiva Santa María
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Las Áreas de Deportes -a través de su Servicio Municipal de Deportes (SMD)- y de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Alcañiz completaron a principios de febrero las obras del nuevo acceso
de vehículos de emergencias a las piscinas de verano y zonas anexas de la Ciudad Deportiva municipal
de Santa María. Los trabajos han tenido un coste de 44.152,90 € y un plazo de ejecución de tres semanas; el acta de recepción de obra se firmó el pasado 5 de febrero en el propio acceso, con la presencia
del concejal delegado de Deportes, Kiko Lahoz, el jefe técnico del SMD, Carlos Herráez, otros técnicos
municipales de Urbanismo e Infraestructuras y Hacienda y personal de la empresa ejecutora, Excavaciones y Servicios Vimes S.L.
Lahoz ha explicado que este nuevo acceso para ambulancias, bomberos y otras emergencias y para
vehículos de suministro de materiales “era una obra muy demandada por los usuarios de las piscinas
municipales; hasta la fecha, afortunadamente, no hemos tenido ninguna emergencia grave, pero de haberse producido, la atención a la misma se habría demorado con las anteriores circunstancias”. El edil
delegado de Deportes ha destacado que “es una infraestructura que tiene mucho sentido y utilidad”.
Los trabajos principales han consistido en el rellenado de un talud con zahorras y eliminación de restos
vegetales, la consolidación del acceso y el rematado con una capa de rodadura.
Por su parte, Carlos Herráez ha señalado que “anteriormente, cuando había que avisar a alguna ambulancia, ésta tenía que salvar una escalera y dar un rodeo, lo que no resultaba apropiado”. El jefe técnico
del SMD ha indicado que “además del nuevo y funcional acceso, se ha saneado toda la zona, que
presentaba humedades debido a que tenía césped natural y arbolado, y ya en una actuación anterior se
nos recomendó eliminar toda la cobertura vegetal para evitar que el terreno absorbiera agua y aumentara su peso, lo que podría haber causado derrumbes”.
El nuevo acceso para vehículos de emergencias a las piscinas municipales de Alcañiz se enmarca en
la mejora de las infraestructuras de accesos a la Ciudad Deportiva de Santa María que el Ayuntamiento
está llevando a cabo desde hace meses. Próximamente, entrarán en servicio las nuevas puertas del
acceso principal (en la calle Nicanor Villalta) y los nuevos tornos de entrada y salida por la zona del
campo de fútbol (en la Ronda de Caspe).

CULTURA

III Edición de “La Concordia de Alcañiz”, virtual
y con rigor histórica

Abril ha incidido también en que “este 2021 ha sido imposible repetirlo presencialmente por los criterios marcados por el Covid, por lo que los actos fueron todos virtuales, retransmitidos por el canal de
youtube del Ayuntamiento, pero conservando la línea historicista iniciada en 2020”.

Todos los actos pueden verse en el canal de Youtube del Ayuntamiento de Alcañiz, para que se puedan
seguir viendo en cualquier día y momento.

13, 14, 15 y 16 de febrero

2021
colabora.

organiza.
Parador de Alcañiz
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El Área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Alcañiz ha organizado del sábado 13 al martes 16
de febrero la III edición de la recreación histórica ‘La Concordia de Alcañiz’, basada en el acuerdo del
mismo nombre que tuvo lugar en nuestra ciudad el 15 de febrero de 1412. Este año 2021, por las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19, el evento ha sido íntegramente virtual y retransmitido
por el canal de youtube del Ayuntamiento alcañizano (https://www.youtube.com/c/AlcanizEsp). Sobre
la 2ª edición, el concejal delegado de Cultura y Turismo del consistorio, Jorge Abril, ha destacado que
“tenemos un informe con un balance de la edición del año pasado que refleja que acertamos al dar un
salto de calidad con mayor rigor histórico en textos, representaciones y vestuario; tuvimos 180 intérpretes y una punta de espectadores en el acto central de 1200 personas”.

AGENDA

marzo 2021

** Alcañiz 1. Barrio San José, Camino Capuchinos, C/ Luis Buñuel y Pza. de España.
Alcañiz 2. Technopark, Solar Sindicatos, Belmonte de San José, Zona Instituto,
C/Molinillo, Ctra. Zaragoza, Tejería, Barrio San Pascual.
*** Recogida de Voluminosos, llamando antes al 626 311 216
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Recogida Punto móvil
(Alcañiz 1**)

6

5
Teatro “Margarita”
Sala de exposiciones:
“Resistentes y Deportadas”
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presupuestos

Esta semana es muy especial para el Ayuntamiento de Alcañiz. Hemos aprobado las
cuentas y lo hemos hecho por unanimidad. Este hecho es cada vez más insólito
en la política actual, pero la pandemia no
entiende de disputas partidistas y creo que
hemos enviado un buen mensaje a todos
los alcañizanos al saber unirnos por el
bien de la ciudad. Ojalá todos los grupos
municipales podamos mantener esta dinámica y seguir consensuando los proyectos
más destacados.
Por ello, me gustaría felicitar al concejal
delegado de esta área,Javier Baigorri, por
su trabajo con los Presupuestos del 2021,
y también a todos los grupos municipales
por sus aportaciones en las comisiones.
Como concejal delegado de Deportes y
Seguridad Ciudadana, he podido constatar
lo difícil que ha sido gobernar durante la
pandemia. Algo que también sucede en el
resto de administraciones.
Me gustaría volver a reconocer el indispensable trabajo que realiza la Policía Local de Alcañiz, durante estos meses complicados. Este año ya hemos sacado una
plaza de subinspector jefe y otras dos de
policía. Nuestro objetivo es incrementar la
plantilla para que estos valiosos servidores
públicos puedan realizar su labor en las
mejores condiciones.
Todos hemos visto como policías, bomberos o sanitarios se han dejado la piel para
cuidarnos cuando peor lo estábamos pasando por culpa del virus. Pero también
hay muchas otras personas en Alcañiz que
han trabajado muy duro para ponernos a
todos las cosas más fáciles y hacer más

llevadero este 2020 tortuoso. Por eso, quiero
agradecer la gran labor que han realizado los
técnicos de la Concejalía de Deportes para
que la gente pudiera hacer ejercicio en sus
casas.
El deporte es un área fundamental para que
los alcañizanos gocen de buena salud física
y mental, además de para divertir y educar
en valores a nuestros hijos. Vamos a seguir
apostando por el deporte en 2021 con proyectos como Alcañiz Rutea, la mejora del acceso peatonal a la piscina de verano, el cerramiento de la pista de atletismo, el cambio del
césped artificial del campo de fútbol, la renovación de las redes de agua del pabellón, la
pista de automodelismo para acoger el campeonato de España, las mejoras en las infraestructuras de las instalaciones deportivas o el
acondicionamiento de la piscina. Queremos
que esa piscina climatizada sea una realidad
y estamos en ello. También estamos redactando una memoria valorada para un complejo
deportivo en el margen izquierdo.
Son muchos proyectos beneficiosos para Alcañiz y, pese a los retrasos y modificaciones
que el equipo de gobierno ha tenido que realizar por culpa de la pandemia, todos ellos
están bien encaminados en un futuro próximo. Por supuesto, tras conversar con la Confederación sobre el Ciban, esperamos que
este año podamos acondicionar el acceso a
la badina y adecuar el entorno de la estanca. Pese a los meses complicados que hemos
atravesado, la ilusión por impulsar todas estas
iniciativas me da fuerza cada día. Hoy tenemos los presupuestos aprobados y contamos
con una herramienta imprescindible para seguir aplicando políticas que mejoren la vida
de los ciudadanos.

par

casi 3 años esperando... ¿Cuánto
más tendremos que esperar?
Recientemente en el pleno de las Cortes del
Gobierno de Aragón, la diputada del Partido
Aragones Regionalista, Esther Peirat y en unas
declaraciones de la consejera de sanidad,
Sira Repolles, manifestaban su desagrado por
el incumplimiento del pliego de contratación del transporte sanitario terrestre urgente vigente desde agosto del 2018. En dicho
pliego se anunciaban una serie de medidas
a llevar a cabo para mejorar este servicio y
a día de hoy, casi 3 años después, seguimos
esperando.
Uno de los principales cambios es el paso
de la guardia localizada a la guardia presencial de los vehículos de Soporte Vital Básico
(SVB). Actualmente el personal que está adscrito a este vehículo, 2 técnicos en emergencias sanitarias, realizan guardias presenciales
en la bases del 061 o en los centros de salud
de 9h a 21 h de lunes a viernes y guardias
localizadas en sus domicilios de 21h a 9 h
de lunes a viernes y las 24 horas de fines de
semana y festivos, siempre y cuando puedan
asegurar una aproximación a la urgencia en
un tiempo máximo de 15 minutos.
Con este cambio vamos a conseguir un menor
tiempo de reacción a la hora de atender la urgencia que pueda surgir y una mejor calidad
asistencial en la actuación. Los 2 técnicos en
emergencias sanitarias estarán de guardia en
un espacio físico y no tendrán que desplazarse desde sus domicilios, disminuyendo así el
tiempo de espera.
La actual pandemia del Covid ha puesto de
manifiesto la necesidad de este cambio por
otros motivos. Cuando se ha solicitado en
horario de guardia localizada el servicio del
SVB, los técnicos sanitarios acuden al domicilio del paciente para su traslado al hospital
desde sus casas. Tras ello, limpian la ambu-

lancia y vuelven a sus domicilios para continuar con la guardia sin poder ducharse
tras el servicio, con la consiguiente falta de
higiene para ellos y sus familias.
Nadie entiende que un cirujano, un traumatólogo o un médico de familia este en su
casa de guardia localizada, ¿entonces porque es permisible para el personal de un
vehículo de transporte sanitario de urgencias?
Espero que se llegue a un entendimiento entre todas las partes y que se ponga en marcha el pliego de contratación tal y como fue
aprobado. No debemos escatimar en Salud,
debemos potenciarla a todos los niveles y
la atención de urgencias es un pilar fundamental en una sociedad donde está a la orden del día este tipo de intervenciones.

presupuestos

Nuestras propuestas son las siguientes,
muy claras y concisas:
1º-Exención de la tasa de basuras en 1º semestre de 2021, es decir que los pequeños
comercios y la hostelería no tenga que pagar la tasa.
2º-Exención de la tasa de ocupación de
vía pública, es decir la hostelería no tendrá
que pagar la terraza. Es el sector que más
restricciones está sufriendo y esto aliviará
su situación.
3º-Dotar a la partida de caminos de
100.000€ más para arreglar caminos tan
necesarios para los agricultores que además este año con el tema de Filomena
demostraron que siempre que se les necesita están ahí. En la legislatura pasada
gastábamos de media más de 200.000€,
que incluso se quedaban escasos, ya que
Alcañiz posee un término municipal muy
muy amplio.
El Equipo de Gobierno, entendió que nuestras propuestas eran necesarias y aceptaron
en su totalidad la 1º y la 2º y la mitad de la
3º, incrementando la partida de caminos
en 50.000€.
Por todo ello, votamos a favor y agrade-

iu-ganar

Ya tenemos presupuestos
Seguimos en circunstancias excepciones en
nuestra vida diaria pero también en la vida política. La aprobación de los presupuestos 2021
también han sido excepcionales: se han aprobado por unanimidad. Desde IU-Ganar estamos satisfechas con estos presupuestos aprobados por consenso y lo estamos porque en ellos
hay tres tipos de partidas muy importantes para
nosotras.
En primer lugar, quedan reflejados gran parte
de los acuerdos de gobierno que tenemos firmados con el Partido Socialista y eso nos permite seguir trabajando por nuestra ciudad de
manera activa y constructiva. Partidas que siguen mejorando los servicios públicos en sectores tan esenciales como la limpieza, parques
y jardines o transporte urbano. Aumentando
el gasto en personal y en inversiones. Partidas que implican subir casi un 20% el gasto
en acción social para dar cobertura toda las
personas y colectivos más vulnerables y que la
pandemia ha aumentado esa situación de vulnerabilidad. O la creación de empleo público
incorporando una plaza de oficial de río y un
técnico de Recursos Humanos a las ya creadas
el año pasado. Imprescindible y esperada esa
partida para comenzar a hacer las obras del
Centro de Día municipal ubicado en las viviendas de Fomenta.
En segundo lugar, partidas que dan respuesta
a las necesidades que requiere la crisis sanitaria en la que estamos inmersas. Adaptar los
presupuestos a esas consecuencias que genera
la Covid 19 era uno de los objetivos de este
equipo de gobierno. Algunos ejemplos como
aumentar el gasto el doble para reforzar la limpieza en los centros educativos y en los edificios municipales para que nos permita realizar
actividades con mucha más seguridad. Ayudar

a Pymes y autónomos que más están sufriendo esta crisis a través de Reactiva II.
Subvención dotada con 200.000€. Campañas de bonos comerciales, exención de
tasas de basuras y tasa de veladores el primer semestre del año 2021.
Y en tercer lugar partidas que siguen planteando inversiones y proyectos en todas
las áreas para mejorar nuestra ciudad, ampliando servicios, infraestructuras y poder
desarrollar nuestro proyecto de ciudad.
Partidas como la creación del aula de la
UNED con la remodelación del los Torreones es una apuesta importante en estos
presupuestos. Varios proyectos en deportes apostando por la margen izquierda, urbanismo o cultura. Y sobre todo inversiones y actuaciones en medio ambiente para
mejorar el aspecto de nuestra ciudad. En
Igualdad y Participación vamos a seguir trabajando para conseguir una ciudad igualitaria poniendo en el centro las políticas de
igualdad y siguiendo la tónica de este año
2020 donde la participación ciudadana ha
marcado nuestras políticas adaptándonos a
las necesidades de cada momento.
Queremos finalmente agradecer a todos
los grupos municipales porque en estos
tiempos tan convulsos en que vivimos creo
que la ciudadanía esperaba justo lo que ha
pasado en estos presupuestos, remar en la
misma dirección.

LA COLUMNA CONSTRUTIVA

El Partido Popular lo teníamos claro. Este
año no es como los demás. Por ello nuestras propuestas debían ir encaminadas a
paliar los efectos del Covid-19 en la medida de nuestras posibilidades, dejando de
lado propuestas importantes para nosotros
como la construcción de la piscina climatizada o la reducción de sueldos del Equipo
de Gobierno que consideramos excesivos.

cemos especialmente al delegado de
Hacienda que haya tenido en cuenta
nuestras propuestas puesto que aportan
nuestro granito de arena en esta época
tan difícil que estamos viviendo.
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doble cita en marzo

El 3 de marzo es el día de la memoria democrática de Aragón. En 1938, nuestra ciudad
fue bombardea por las tropas sublevadas.
No sabemos cuántos alcañizanos y alcañizanas murieron. Las crónicas cuentan que
cuando el responsable del juzgado llegó a
500 cadáveres en la morgue improvisada en
San Francisco, dejó de contar. Si a ellos les
sumamos los desaparecidos y los que murieron días después, estamos ante una masacre. De hecho, tras Guernika y Barcelona,
el bombardeo de Alcañiz fue el tercero en
importancia por su magnitud.
En 2018, la Ley de memoria democrática de
Aragón estableció este día como fecha para
el recuerdo de nuestra memoria en todo
Aragón. Por lo tanto, Alcañiz se convirtió
en la ciudad de referencia de la defensa de
los valores democráticos, de justicia y de libertad. Recordar el bombardeo es recordar
lo que nos define como sociedad democrática frente a la barbarie de la violencia y la
sinrazón. Desde el equipo de gobierno, a
pesar de las dificultades sanitarias, hemos
querido preparar actividades culturales que
ahonden en la memoria. Federico García
Lorca y Antonio Machado son algunos de
los intelectuales que vamos a disfrutar en
forma de teatro.

En definitiva, marzo es especial para aquellos que tenemos un corazón progresista.
La memoria, los valores democráticos y los
derechos de la mujer nos definen como socialistas. En cada una de estas reivindicaciones, los progresistas hemos ocupado un
lugar destacado. Por todo ello, feliz mes de
marzo. Es el mes de la dignidad.

LA COLUMNA CONSTRUTIVA

Casi todos los meses, en Alcañiz tenemos
alguna cita importante: nuestra Semana
Santa, el Gran Premio de Aragón, las fiestas
patronales, el Pilar, navidades… Pero si hay
una doble cita que a los socialistas nos gusta de forma especial es el 3 de marzo y el 8
de marzo. Con muy pocos días de diferencia miramos a nuestro pasado más sombrío
y alumbramos el futuro más esperanzador.

La segunda cita es el 8 de marzo. Es el día
internacional de la mujer. El feminismo es,
seguramente, el movimiento más transformador de los siglos XX y XXI. La lucha de
los derechos de la mujer es la pelea por
una sociedad más justa, más igualitaria
y más digna. Durante siglos, la mujer no
ha ocupado el espacio que se merecía. En
multitud de ocasiones ha sido silenciada,
cuando no perseguida. La violencia machista es una de las peores lacras de nuestra sociedad. De nuevo, desde el gobierno
de progreso que gobierna Alcañiz desde
2019, hemos querido que las reivindicaciones feministas están presentes en nuestras calles. Las luchas por los derechos de
la mujer, es la lucha por la humanidad en
su sentido pleno.
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En cada boletín el interior de la contraportada queremos rellenarla con las imágenes que nos enviésis,
pondremos el nombre del autor y lo que nos enseña de nuestra localidad.
Todos tenemos lugares o visiones especiales de rincones, momentos... que tienen un sabor único y
que sería especial compartirlo con el resto de alcañizanos.
Manda tu imagen a boletin@alcaniz.es, con el nombre que quieres que aparezca y el espacio que
has fotografiado.
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También, en esta misma página hay una tira de carácter artístico, que también abrimos a que se participe, enviando vuestras opciones a la misma dirección (boletin@alcaniz.es) con vuestro nombre o
pseudónimo.

NUESTRA TIRA...
Hay personas con más
empatía hacia las cosas
que con el resto de
personas...

Fotografía de Ángel Fernández de Lamo:
Castillo desde el Azud

BOLETIN MUNICIPAL

