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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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INFANCIA Y JUVENTUD
Reapertura del Centro Joven “El Mercado” con mejoras y 

gran acogida
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El Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz y Océano Atlántico han reabierto con éxi-
to de participación a finales de marzo, cuando la normativa sanitaria lo ha permitido, el Centro Joven 
‘el Mercado’, que cuenta con nuevas luces led y mejoras de sonorización y pronto tendrá seguridad 
incrementada con medidores de niveles de CO2. La reapertura contó con una jornada especial el 
domingo 28 de marzo, con un espectáculo de magia y humor a cargo de la maga Marta Zapata, de la 
compañía El Políglota Teatro. El público acogió muy bien la reapertura: las inscripciones se agotaron 
en menos de dos horas, llenando así el aforo máximo de 50 personas, siguiendo todos los protocolos 
de seguridad establecidos.

Antes del espectáculo, la concejala delegada de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz, 
Susana Mene, agradeció la presencia de los asistentes en el primer fin de semana de reapertura del 
Centro Joven y asumió el compromiso de “seguir ofertando actividades gratuitas de infancia y juven-
tud a la ciudadanía mientras la normativa lo permita”. La concejala destacó que “hemos mejorado 
también la oferta en calidad, con la instalación de paneles acústicos para reducir reverberaciones y 
con la nueva iluminación led, y pronto pondremos en marcha medidores de C02 en todas las zonas 
y aulas de este Centro Joven”.
La nueva iluminación led del Centro Joven ayuda a caminar en el respeto al medio ambiente, por su 
ahorro energético de un 60 por ciento y, con él, por la disminución de emisiones de C02. Al respecto, 
la delegada de Infancia y Juventud ha añadido que “también era importante calcular la cantidad de 
lúmenes necesarios para crear un ambiente tranquilo y de disfrute para ocio y trabajo, la infancia y 
juventud que vienen al Centro pasan aquí horas y es muy importante que tengan una iluminación 
adecuada, lo que tiene impacto incluso en el desarrollo de su inteligencia”.

Los horarios del Centro siguen siendo, para jóvenes, de jueves a domingos de cuatro y media a ocho 
y media de la tarde, y para niños y niñas, los sábados por la tarde en dos turnos a partir de las cuatro 
y media y los domingos por la mañana. Para mayor seguridad, se limpia e higieniza al final de cada 
actividad; además, los jóvenes van entrando en grupos de 20 personas como máximo, que a su vez 
se dividen en dos grupos de 10 con un monitor para cada uno de ellos, y están un máximo de una 
hora, mientras que las niñas y niños tienen actividades de una hora y cuarto de duración y, para éstos, 
se mantiene la inscripción online que ha funcionado muy bien durante las etapas de confinamiento. 
La organización de actividades se ha diferenciado por días: los jueves y viernes se ofertan juegos de 
mesa, los sábados, talleres, y los domingos, sesiones dinámicas y cuenta-cuentos.
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CULTURA
Alcañiz homenajea a las víctimas del bombardeo de 1938 

en el 83º Aniversario 
Alcañiz volvió a recordar y homenajear unánimemente el pa-
sado miércoles 3 de marzo, por sexto año consecutivo, a las 
víctimas del bombardeo de la aviación italiana fascista sobre 
el municipio alcañizano del 3 de marzo de 1938. En la plaza 
del 3 de Marzo tuvo lugar ese día un emotivo acto institucional 
para honrar a los centenares de asesinados y miles de heridos 
causados por el tercer mayor bombardeo sobre población ci-
vil indefensa en la Guerra Civil española, el de Alcañiz, sólo 
superado por los de Gernika (Vizcaya) y Barcelona -ordena-
dos todos ellos, junto a otros muchos, por el general jefe del 
Ejército del Aire franquista, Alfredo Kindelán, para aterrorizar a 
poblaciones aún situadas en la legalidad de la II República-; en 
él, el concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Alca-
ñiz, Jorge Abril, leyó una declaración que, junto al homenaje 
a las víctimas, insta a “dar voz a todas aquellas personas que 
han sufrido y viven de primera mano la guerra, la violencia y 
están exentos de los principios básicos de derechos humanos” 
y recuerda que “a pesar de tener una democracia consolidada, 
nuestro sistema democrático se enfrenta a nuevos retos y ame-
nazas”.

Además de Abril, también intervinieron en las palabras insti-
tucionales del 83º aniversario del 3-M-1938 el consejero de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe 
Faci, el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y el diputado de-
legado de Cultura de la Diputación de Teruel, Diego Piñeiro; 
a ellos les acompañaron en el homenaje otros representantes 
institucionales, entre ellos un concejal de cada Grupo Munici-
pal del Ayuntamiento de Alcañiz -Javier Baigorri por el PSOE, 
Miguel Ángel Estevan por el PP, Berta Zapater por el PAR, Kiko 
Lahoz por Cs y María Milián por IU-Ganar-, la directora general 

ALCAÑIZ, LUGAR DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ARAGÓN

área de cultura

Colabora.

Miércoles 3/03/2021. Plaza 3 de Marzo.        

 
       17:45h. Conmemoración del Bombardeo de Alcañiz 1938.

 
 

         Lectura de Manifiesto y ofrenda floral

 
          

 
 

          
       

Viernes  5/03/2021. Canal de Youtube Ayuntamiento de Alcañiz.

              
    17:45h. Charla ONLINE. “Tropas italianas en la Guerra Civil”. Dimas Vaquero.

Viernes 5/03/2021. Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Alcañiz. 

 
 

 
Exposición  “Resistentes y Deportadas” de la  fundación Amical  de 

Mathausen.

Sábado 6/03/2021. Teatro municipal.

              
    17:45h. Teatro. Artimaña: La margarita de Federico

Viernes 12/03/2021. Teatro municipal.

              
      17:45h. Teatro. Teatro del Temple: Los hermanos Machado

Sábado 13/03/2021. Canal de Youtube Ayuntamiento de Alcañiz.

              
      17:45h. Charla  ONLINE“El Ángel de Budapest”, el holocausto y la memoria  

 
 

 
  democrática. Miguel Ángel Pallarés

Viernes 26/03/2021. Palacio Ardid.

              
      17:45h. Filmación y charla. Memoria histórica en la Comarca de la 

 
 

 
  Ribagorza (filmación) y charla: “Cosetas d’adentro”. Lola Gracia.

memorial Alcañ
iz
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de Patrimonio Cultural y el director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, 
María Sancho Menjón y José Manuel Salvador, respectivamente, y el presidente de la Comarca del 
Bajo Aragón, Luis Peralta. 

En sus palabras, Urquizu destacó que “es imposible que una sociedad se respete a sí misma sin saber 
lo que ha sucedido, por eso en el fondo hoy estamos rindiendo honor a nuestros antepasados, a todos 
los hombres y mujeres que en algún momento de la historia fueron víctimas de injusticias, como las 
personas que murieron en este bombardeo de 1938”. El alcalde también expresó su deseo de que 
“Alcañiz sea una Ciudad de la Memoria”, por lo que propuso al consejero de Educación, Cultura y 
Deporte “que el Gobierno de Aragón cree una Red de Ciudades de la Memoria, porque este legado 
de Alcañiz es común a muchas ciudades aragonesas que han pasado por situaciones similares”. En 
respuesta, Faci dijo que “recojo el guante de crear una red de ciudades de la Memoria, porque los 
consejos y recomendaciones del alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, siempre hay que estimarlas, y 
estamos trabajando ya en la creación de unos Espacios de Memoria que tendrán un simbolismo muy 
especial porque llevarán a crear estima, reconocimiento y orgullo por la misma a todos los ciudada-
nos”.

Tras los parlamentos, los representantes institucionales y algunos ciudadanos y ciudadanas a título 
particular depositaron claveles rojos en el monolito que homenajea a las víctimas del 3 de Marzo de 
1938 en la plaza del mismo nombre, mientras la violonchelista Nuria Gañet interpretaba las emotivas 
notas de ‘El cant dels ocells’ de Pau Casals. 
Los actos de Memoria Democrática en Alcañiz organizados por el Ayuntamiento continuaron todo 
el mes de marzo con representaciones teatrales en el Teatro Municipal, la exposición ‘Resistentes y 
Deportadas’ de Amical de Mauthausen en la Sala Municipal de la Glorieta de Valencia, charlas vir-
tuales sobre la Guerra Civil y el Holocausto en el canal de youtube del consistorio y la proyección del 
documental ‘Cosetas d’adentro’ de Lola Gracia en el Auditorio-Cine del Palacio Ardid.

PRESENTACIÓN CORTOMETRAJE
“La oportunidad de Pablo”, cortometraje sobre ilusión e 

inserción laboral, presentado en Alcañiz

Inclusión, inserción laboral, oportunidades, emoción, belleza… son algunas de las palabras que defi-
nen el cortometraje documental “La oportunidad de Pablo”, dirigido por Paula Blesa y protagonizado 
por Pablo Lahoz, un alumno con discapacidad intelectual y auditiva del Colegio Público de Educa-
ción Especial “Gloria Fuertes” de Andorra. La obra se proyectó y comentó en el Auditorio municipal 
del Palacio Ardid el pasado 19 de marzo.  El acto, organizado por el CPEE Gloria Fuertes y el Ayun-
tamiento de Alcañiz contó con la asistencia, entre otros, del alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, el 
presidente de la Comarca del Bajo Aragón, Luis Peralta, la directora del centro escolar, Dolores Oriol, 
el director de ATADI Empleo, Javier Cantalapiedra y la directora y el protagonista del film, Paula Ble-
sa y Pablo Lahoz, respectivamente. La cinta recoge la experiencia de inserción socio laboral de este 
alumno que compagina sus estudios del Programa de Cualificación Especial de Actividades Domésti-
cas y Limpieza de edificios con el trabajo en este centro educativo donde ha sido contratado, a través 
de ATADI, cuatro horas diarias para desempeñar tareas de limpieza.

Es una experiencia pionera en el terreno de la discapacidad intelectual con la que se “abre una ven-
tana al mundo”, explica la directora del centro, Dolores Oriol, quien junto a ATADI apuesta por este 
modelo de trabajo, exportable a otros ámbitos, tanto públicos como privados. Y ese es, precisamente, 
el objetivo que se persigue a través de este cortometraje: visibilizar las posibilidades de inserción 
sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual.

Para el alcalde de Alcañiz, la presentación del film en la ciudad fue “un acto íntimo y cargado de 
emociones: allí estaban todos los centros educativos de Alcañiz, algunos de los profesores que ha teni-
do Pablo a lo largo de su vida, representantes de ATADI y, en especial, su familia”. Urquizu considera 
que “Pablo nos da una lección de vida cada día, es un ejemplo de tenacidad y superación y no tengo 
dudas de que pronto será un gran cocinero de repostería; fue muy emocionante escucharle, personas 
como él hacen que los demás seamos mejores personas”.

Un sueño cumplido
La vida de Pablo Lahoz es la historia de un sueño cumplido. “Pablo es el mejor ejemplo de que si se les 
da la oportunidad, ésta puede hacerse realidad”, explica Oriol. Una oportunidad que a Pablo le llegó 
en 2019 con la jubilación de dos empleados del centro, encargados de las labores de limpieza. En ese 
momento, cuenta la directora, se decidió contratar a Pablo, a través de ATADI, junto a una monitora.
En la actualidad Pablo tiene un contrato fijo de cuatro horas diarias en este centro educativo turolense. 
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Jornada laboral que desarrolla de 16:00 a 20:00 horas y que compagina con sus estudios en dicho 
centro en horario de 9:30 a 15:00 horas. La directora del centro lo define como un “ejemplo de tesón 
y de trabajo, con una familia implicada y un modelo a seguir, sobre todo en esta época que nos ha 
tocado vivir, en la que las oportunidades no hay que dejarlas escapar”.

“Tengo un trabajo, una oportunidad que ojalá tengan también mis compañeros y compañeras”, ha 
dicho Pablo, contento y emocionado con el resultado de este trabajo del que se ha encargado la 
empresa zaragozana «Sin palabras Creativos». Un proyecto, ha señalado Oriol, con el que “se cierra 
el círculo de un alumno que empezó la formación profesional y ha acabado con un contrato laboral. 
Confiamos en poder cerrar muchos círculos”.



CULTURA
Edurne Portela presentó “Los ojos cerrados” en el teatro 

municipal de Alcañiz
La escritora Edurne Portela presentó su última novela ‘Los ojos cerrados’ (marzo 2021, Galaxia Guten-
berg) el pasado 16 de marzo en el Teatro Municipal, en un acto del programa ‘Alcañiz lee’ organizado 
por el Área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento y el Instituto de Estudios Turolenses (IET, Diputación 
de Teruel). La presentación, semipresencial -con todas las medidas de seguridad por la situación de 
Covid-19- y retransmitida por el canal de Youtube del consistorio (el enlace directo al vídeo es:  
https://www.youtube.com/watch?v=PBZeZ4fDhoY, el acto empieza a partir del minuto 29), contó con 
la presencia de la propia autora, del concejal delegado de Cultura y Turismo, Jorge Abril, y del director 
del IET, Ignacio Escuín.

En sus intervenciones, Edurne Portela agradeció a Abril y Escuín su presencia y que hubieran hecho 
posible la suya propia en Alcañiz, ciudad que calificó de “impresionante”. La escritora relató que “la 
literatura para mí ha sido una forma de vida desde hace muchísimos años, ya en la adolescencia la 
lectura daba sentido a nuestra existencia en el mundo y nos cobijaba a los ‘bichos raros’ que leíamos”. 
La autora de la formidable ‘Los ojos cerrados’ también explicó que “la pasión por la ficción es nueva 
en mí, escribí mi primera novela con 42 años” y aseguró que para escritores y lectores “es esencial 
compartir  el entusiasmo por la lectura, esa necesidad de transimitir que has leído una buena obra y de 
recomendarla”.

Por su parte, Abril agradeció su presencia a Portela y a Escuín, y al IET su colaboración para el progra-
ma ‘Alcañiz lee’; sobre ‘Los ojos cerrados’ dijo que “es una fantástica novela, un libro muy potente, con 
la presencia de la violencia como tema recurrente en Edurne Portela, que es sin duda una escritora de 
primer nivel”. También Escuín agradeció la presencia de la autora y “que ayuntamientos como el de Al-
cañiz y el entendimiento entre instituciones hagan posible estos actos y programas”, y señaló que “au-
toras como Edurne Portela nos transmiten que la literatura es una forma de vida que lo conjuga todo”.

12

Alcañiz 
        lee

colabora.

16 marzo 2021Edurne Portela
19:00h. Teatro Municipal de Alcañiz

Presentación de libro  “Los Ojos cerrados”.

Aforo limitado y retransmisión en directo por 
streaming en el canal de Youtube del 
Ayuntamiento de Alcañiz.
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IGUALDAD
Alcañiz ha conmemorado el 8M, día internacional de la 

mujer, con un extenso programa
El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Alcañiz ha programado numerosas actividades conmemo-
rativas con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Éstas han incluido exposiciones en 
las calles del núcleo urbano, en las pedanías de Puigmoreno y Valmuel y en la Biblioteca municipal, 
el izado de la bandera feminista y lectura de un manifiesto en la plaza Joaquín Costa el 8 de marzo, 
el pintado de frases sobre igualdad junto a diversos pasos de cebra cercanos a centros escolares y dos 
cuentacuentos online por la igualdad programados desde el Área de Infancia y Juventud. La concejala 
delegada de Igualdad, María Milián, ha destacado que la conmemoración es necesaria porque “el 
ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un día de lucha y reivindicación que nos recuerda 
que la desigualdad de género es una realidad en todo el mundo; aunque se ha avanzado en estos 
últimos años, aún quedan muchas injusticias por superar”.

Las exposiciones en las calles, tituladas “Las Olvidadas”, han consistido en 10 paneles dedicados a 
otras tantas mujeres cuyos logros han sido silenciados u olvidados por su condición femenina, en el 
centro urbano de Alcañiz, en la plaza del Mercado, el Paseo Andrade, la calle José Pardo Sastrón, jun-
to al espacio Atrivm (antigua iglesia de Santo Domingo), la avenida de Aragón, la avenida de Huesca, 
el Barrio de San Pascual y el Barrio de San José, en la plaza de España de Puigmoreno y en la plaza 
de El Colono de Valmuel. La exposición en la Biblioteca Municipal (c/Mayor, 13-15) ha constado 
de información y obras de autoras, novelas, ensayos, etc. El propio 8 de Marzo, se izó la bandera 
feminista en el mástil de la plaza Joaquín Costa, en la que se leyó un manifiesto conmemorativo de 
la jornada reivindicativa (intervienen, en este orden, las concejalas y concejales María Milián, Kiko 
Lahoz, Noelia Lorén, Beatriz Altaba, Irene Quintana y el alcalde, Ignacio Urquizu).

También en relación con la Igualdad, la concejala del Área ha explicado las conclusiones del diag-
nóstico realizado para el Plan de Igualdad de Empleadas y Empleados Municipales del Ayuntamiento 
de Alcañiz, en el que el consistorio y una empresa especializada llevan trabajando desde el pasado 
otoño. Sobre estas conclusiones, Milián ha citado que en el Ayuntamiento alcañizano hay más hom-
bres que mujeres y acceden al mismo más hombres que mujeres, que los roles de género están muy 
presentes en la marcada distribución de mujeres y hombres en los distintos puestos de trabajo y áreas 
de actividad, que las mujeres tienen peores condiciones de trabajo que los hombres y que todo ello 
queda bajo el paraguas del “espejismo de género”, es decir, una percepción generalizada de que se 
da una situación de igualdad entre empleadas y empleados. 

marzo
2021

día internacional de la mujer
Cuentos por la igualdad

6 y 13 de marzo
área de infancia y juventud

Cuentacuentos online, más información en 
https://centrojovenalcaniz.blogspot.com

Exposición en la calle “Las Olvidadas”
del 8 al 14 de Marzo 

Plaza del Colono (Valmuel) · Plaza España (Puigmoreno) · 
Plza. Mercado · Paseo  Andrade · J. Pardo Sastrón · Atrivm · 

Avda Aragón (sindicatos) · Avda. Huesca · 
Barrio San Pascual  · Barrio San José

Exposición bibliográfica en Biblioteca
del 8 al 14 de Marzo

Autoras · novelas · ensayos...

Izado de bandera feminista
8 de Marzo

Lectura de Manifiesto
8 de Marzo · 17:00h

Plza. Joaquín Costa

área de igualdad
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VISITA
El presidente de la DPT y el alcalde de Alcañiz visitan la 

sede alcañizana de ASAPME
El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, ha visitado el 23 de marzo la sede de 
ASAPME Bajo Aragón en Alcañiz junto al alcalde del municipio, Ignacio Urquizu, y la diputada de 
Bienestar Social, Susana Traver. Rando ha explicado al presidente y a la gerente de ASAPME, Orencio 
Pueyo y Maite Torres, respectivamente, las razones por las que la institución provincial ha decidido 
reforzar la colaboración con esta asociación, y se ha interesado por los servicios que se van a prestar 
gracias a este apoyo. El Área de Bienestar Social de la Diputación de Teruel ha formalizado dos nuevos 
convenios nominativos con la Asociación Pro Salud Mental (Asapme) en el presupuesto de 2021, uno 
con la entidad con sede en la capital turolense y otro con la ubicada en el Bajo Aragón. En total, la 
institución provincial aporta 32.000 euros para proyectos relacionados con el acompañamiento inte-
gral a personas con enfermedad mental y atención a los familiares, que aumentan en más de un 50% 
las aportaciones que solían recibir estas asociaciones en los años anteriores.

“Es necesario, primero de todo, agradecer la gran labor que está haciendo la asociación en el campo 
de la salud mental, que dentro del sector de la salud es quizá el que ahora mismo necesita más aten-
ción”, ha dicho Manuel Rando. El presidente de la Diputación de Teruel ha recordado que, desde que 
comenzó la pandemia, la institución “está procurando atender a los colectivos sociales más vulnera-
bles a través de asociaciones y entidades expertas que cuentan con la estructura, el conocimiento y el 
personal preciso para llevar adelante iniciativas muy necesarias en estos momentos”.

El presidente de ASAPME Bajo Aragón, Orencio Pueyo, ha agradecido al presidente de la Diputación 
de Teruel y al alcalde de Alcañiz su visita a la sede de la capital bajoaragonesa y ha asegurado que 
sin las ayudas de las administraciones “nos sería muy complicado, creo que imposible, atender a los 
usuarios y familiares de salud mental en las seis comarcas que abarcamos. Cada día, desgraciadamen-
te, estamos creciendo, lo que no es bueno porque significa que hay más casos”. El Ayuntamiento de 
Alcañiz subvenciona a la entidad con 5.000 € anuales mediante convenio entre ambas partes.

El programa de ASAPME Bajo Aragón de Acompañamiento integral financiado por la DPT atiende a 
110 beneficiarios directos actualmente, 65 usuarios y 45 familiares. Se prioriza a los usuarios que, 
teniendo una enfermedad mental, se encuentran en alguna de las siguientes situaciones: son deriva-
dos desde servicios sociales, sanitarios o comunitarios o sus familias y se encuentran en situación de 
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vulnerabilidad; viven en el ámbito rural, solos o con algún familiar, y precisan de apoyos externos; ne-
cesitan de apoyo, orientación y supervisión de forma continuada; o tienen dificultades para insertarse 
laboralmente.

Asapme Bajo Aragón es una asociación sin ánimo de lucro que atiende personas con enfermedad 
mental. Su ámbito de actuación es el mismo que el del hospital de Alcañiz, las 5 comarcas del norte de 
Teruel y la de Bajo Aragón-Caspe. Cuenta con 12 trabajadores, una sede social en Alcañiz y el Centro 
de Día y varios pisos supervisados concertados con el Gobierno de Aragón en Calanda. Aparte del 
programa de Acompañamiento Integral, gestiona también un programa de tutelas de adultos concerta-
do con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), un programa de inserción sociolaboral y un 
taller ocupacional. Además, imparten cursos de formación, son agencia de colocación y cuentan con 
bolsa de empleo para personas con discapacidad. También gestiona un Centro Especial de Empleo con 
65 trabajadores de los que el 99% tienen algún tipo de discapacidad. Asapme Bajo Aragón también 
presta diferentes servicios con sus usuarios como la limpieza de domicilios y empresas, jardinería y 
agricultura, reparto de comidas a domicilio o el deshuesado de ciruela pasa. Además, tienen previstas 
las próximas aperturas de un taller de mecánica rápida y un lavadero de vehículos a mano.
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CONVENIOS
Firmado el convenio para subvencionar a “El Cachirulo” 

con 8000€
El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, firmó el lunes el 1 de marzo la renovación del convenio de co-
laboración del Ayuntamiento para subvencionar con 8.000 € a la Asociación Aragonesa ‘El Cachirulo’ 
Teresa Salvo por su actividad y mantenimiento de su local el pasado 2020. Por parte de la entidad sus-
cribió el acuerdo su presidente, Jesús Buisán. Como contraprestaciones por la subvención el convenio 
refleja, entre otras, que la Asociación ha colaborado y participado en nueve actos públicos de carácter 
sociocultural auspiciados por el Ayuntamiento y ha prestado a éste y a otras asociaciones culturales su 
propio local, situado en el número 3 de la calle Infanzonía.
Tras la rúbrica del acuerdo, Ignacio Urquizu se mostraba “muy satisfecho por renovar la colaboración 
con una Asociación con gran arraigo en la ciudad, que mantiene la identidad alcañizana y aragonesa 
en nuestras tradiciones culturales y conserva uno de los locales culturales más emblemáticos de Alca-
ñiz”. El primer edil explicaba que “hemos firmado el convenio del pasado 2020, el último que nos fal-
taba firmar del año pasado, y ya estamos trabajando para poder renovarlo este 2021; es una asociación 
importante en Alcañiz y somos muy receptivos con todas las actividades que hace El Cachirulo en favor 
de la cultura y el folclore aragoneses”.
También Jesús Buisán expresaba su agradecimiento por la firma del convenio con el consistorio, del 
que aseguraba que “para nosotros supone que la Asociación siga viva, sin el apoyo del Ayuntamiento, 
ahora mismo, no podríamos funcionar”. El presidente de El Cachirulo ‘Teresa Salvo’ indicaba, sobre el 
destino de la ayuda, que “tenemos que mantener un edificio y además somos un motor de las tradicio-
nes en la ciudad, y el Ayuntamiento sabe que cuando nos necesita siempre estamos ahí”.
El contenido íntegro -salvo datos personales- del convenio está publicado en el Portal de Transparencia 
del Ayuntamiento de Alcañiz; puede descargarse en el enlace:
https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/convenios/210301_convaytoalcaniz_cachirulo2020.pdf 
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DEPORTES
Nuevas mejoras en la Ciudad Deportiva Santa María

Las instalaciones municipales de la Ciudad Deportiva de Santa María de Alcañiz están siendo objeto 
de contínuas mejoras por parte del Área de Deportes del Ayuntamiento. En marzo se ha reformado el 
cerramiento del acceso principal con nuevas puertas metálicas, se ha completado el vallado de la pista 
de atletismo y se ha añadido al mismo un acceso para ambulancias. Junto a esta misma pista atlética, 
se han realizado obras para evacuación de pluviales para evitar que el agua llegue a la zona del tartán 
en caso de lluvias intensas.

El concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Alcañiz. Kiko Lahoz, y el jefe técnico del 
Servicio Municipal de Deportes, Carlos Herráez, han comprobado las reformas efectuadas, a las que 
próximamente se sumarán otras como la entrada en funcionamiento de nuevos tornos en el acceso a 
las piscinas de veraano. Lahoz se ha mostrado satisfecho con el ritmo de mejoras en las instalaciones y 
ha indicado que “en este primer trimestre de 2021 nos han entregado varias obras importantes, como el 
cambio de puertas en los accesos a pabellones y campo de fútbol, el cerramiento completo de la pista 
de atletismo con un acceso para ambulancias y la solución a los problemas de entrada de agua en días 
de lluvia en esta misma pista, con un drenaje y un nivelado con hormigón”. 
El delegado de Deportes ha asegurado que “seguiremos trabajando en esta línea de mejoras, por ejem-
plo, en breve acometeremos la reforma del acceso a las piscinas de verano con un nuevo torno girato-
rio”.
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FOMENTA
Fomenta vende 5 parcelas de suelo industrial con un 

precio de salida de 15,13€/m2
La Sociedad municipal Fomento de Alcañiz SLU (FOMENTA) ha publicado el 18 de marzo en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Teruel (BOPTE) un anuncio relativo a la enajenación de cinco parcelas de 
su propiedad en el Polígono Industrial ‘Fomenta I’ de Alcañiz, ubicado junto a la carretera de Escatrón. 
El plazo de presentación de ofertas finaliza a las 14 horas del 15º día natural siguiente al de la mencio-
nada publicación, que, al coincidir con los festivos de Semana Santa, se traslada al siguiente día hábil, 
esto es, el lunes 5 de abril.

Las parcelas a la venta son: la 7.2, de 1.900 m2; la 3.1, de 753 m2; y las 3.6, 3.7 y 3.8, de 510 m2 cada 
una. El precio de salida -mínimo- es atractivo y competitivo, de 15,13 €/m2, por lo que los precios base 
de licitación son de 28.747 € para la parcela 7.2, 11.392,89 € para la 3.1 y 7.716,30 € para cada una 
de las restantes, 3.6, 3.7 y 3.8. En las valoraciones para las adjudicaciones, además del precio ofertado 
por los licitadores, se tendrá en cuenta el número de parcelas que quiera adquirir cada uno de ellos; 
así, en las bases de la licitación se fijan 25 puntos a quienes quieran adquirir las cinco, 20 a los que 
opten a cuatro, 15 a quienes soliciten tres y 10 para los que opten a dos. 

Además del anuncio del BOPTE, el Ayuntamiento de Alcañiz ha publicado la licitación -anuncio, bases 
y plano de situación de parcelas- en el Tablón de Edictos y Otros Anuncios de su sede virtual, en el 
enlace:

https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/edictos/210318_parcelasFOMENTA_anun_bases_pl_
plazo_14h_5abril2021_0.pdf
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PLENOS
El pleno de marzo aprueba todos los puntos 

sometidos a votación

Sesión Ordinaria telemática del Pleno del Ayuntamiento del martes 2 de marzo de 2021 aprobó todos 
los puntos del Orden del Día sometidos a votación, la gran mayoría por unanimidad. Entre las aproba-
ciones unánimes destacan la solicitud de creación de un Aula Universitaria de Extensión de la UNED y 
la memoria económica para un nuevo servicio público de la Estación de Autobuses. Además, el Pleno 
realizó dos declaraciones institucionales, sobre el 8-M Día Internacional de la Mujer y sobre incor-
poración de remanentes. Los resultados de las votaciones plenarias del 2/03/21 fueron los siguientes:

I PARTE.- RESOLUTIVA. 
1.- Aprobación borrador acta sesión anterior. Aprobado por unanimidad (17 votos a favor: 7 PSOE, 5 
PP, 3 PAR, 1 Cs, 1 IU-Ganar). 
2.- Solicitud creación Aula Universitaria de Extensión de la UNED. Aprobada por unanimidad (17 votos 
a favor: 7 PSOE, 5 PP, 3 PAR, 1 Cs, 1 IU-Ganar). 
3.- Modificación Convenio/Acuerdo de Condiciones de Trabajo. Ayudas por discapacidad. Aprobado 
por unanimidad (17 votos a favor: 7 PSOE, 5 PP, 3 PAR, 1 Cs, 1 IU-Ganar). 
4.- Modificación RPT. Complemento de Destino Policía Local. Aprobado por unanimidad (17 votos a 
favor: 7 PSOE, 5 PP, 3 PAR, 1 Cs, 1 IU-Ganar). 
5.- Creación servicio público de Estación de Autobuses. Memoria económica. Aprobada por unanimi-
dad (17 votos a favor: 7 PSOE, 5 PP, 3 PAR, 1 Cs, 1 IU-Ganar). 
6.- Aprobación Plan Estratégico de Subvenciones 2021. Aprobado por mayoría, 9 votos a favor (7 PSOE, 
1 Cs, 1 IU-Ganar) y 8 abstenciones (5 PP, 3 PAR). 
7.- Aprobación reconocimiento extrajudicial de créditos relación 20 f (94r). Aprobado por unanimidad 
(17 votos a favor: 7 PSOE, 5 PP, 3 PAR, 1 Cs, 1 IU-Ganar). 
8.- Recurso de reposición contra acuerdo plenario de 15 de diciembre de 2021. Aprobada desestima-
ción por incumplimiento de plazo, por mayoría, 9 votos a favor (7 PSOE, 1 Cs, 1 IU-Ganar) y 8 absten-
ciones (5 PP, 3 PAR).  
10.- Moción PAR. Medidas de trabajo mínimas de los profesionales del 061. Sector Alcañiz. Aprobada 
por unanimidad (17 votos a favor: 7 PSOE, 5 PP, 3 PAR, 1 Cs, 1 IU-Ganar). Además, la sesión incluyó 
dos declaraciones institucionales:  9.- Declaración Institucional: Incorporación Remanentes.  
11.- Declaración Institucional 8M. La II PARTE.- FISCALIZACIÓN Y CONTROL incluyó los puntos: 
12.- Resoluciones de Alcaldía del mes de febrero de 2021. Dar cuenta. 
13.- Información de Presidencia. 14.- Ruegos y Preguntas. El vídeo de la sesión es público, en el canal 
de youtube del Ayuntamiento; puede verse en:  
https://youtu.be/FYRZlYgQrm8
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ACCIÓN SOCIAL
La asociación Sempiterna entrega a ATADI en Alcañiz 

5.120€ del calendario ‘Rememora’ 2021

La Asociación Sempiterna para el estudio de la indumentaria y la tradición entregó a ATADI en Alca-
ñiz el 23 de marzo la recaudación obtenida a través de la venta de calendarios 2021 de su iniciativa 
solidaria ‘Rememora’, conjunta con el personal de Farmacia del Hospital de Alcañiz. Estos calendarios 
muestran escenas costumbristas cuyos protagonistas visten las prendas típicas de la época representa-
da, que oscila entre el siglo XVIII y principios del XX. Además, las fotografías se localizan en las plazas, 
calles y campos de distintas localidades del Bajo Aragón. La Asociación Sempiterna ha vendido un este 
año un total de 700 calendarios de 2021 y ha donado a ATADI la cantidad recaudada con los mismos, 
5.120 euros.

La entrega de la donación se realizó durante un acto que tuvo lugar en la zona exterior de las insta-
laciones de ATADI en Alcañiz, y al que asistieron miembros y amigos de la Asociación Sempiterna, 
entre ellos Elena Guarc, su presidenta, Dabí Latas, socio de la entidad y organizador de las sesiones de 
fotografía del calendario, y Rosa María Mir, fotógrafa del mismo. Por parte de ATADI asistió su gerente, 
Ramón Royo, el director administrativo, José Antonio Mora, el director de ATADI Alcañiz, José Vicente 
Navarro y el vicepresidente de ATADI, Manuel Soriano. También asistieron, por parte del Ayuntamiento 
de Alcañiz, su alcalde, Ignacio Urquizu, y el concejal delegado de Cultura, Jorge Abril.

En sus palabras, Ignacio Urquizu agradeció la invitación al acto y elogió la iniciativa de la Asociación 
Sempiterna, “tanto por su valor cultural, como por su valor social”. El alcalde de Alcañiz también ma-
nifestó que “las personas con discapacidad nos hacen mejores al resto”, y puso en valor el gran trabajo 
social que realiza con estas personas ATADI en la provincia de Teruel, y de forma particular, en Alcañiz. 
Por su parte, Elena Guarc destacó que “la Asociación Sempiterna tiene como objetivo investigar, dar a 
conocer y preservar la indumentaria tradicional aragonesa y, en particular, la conservada en el Bajo Ara-
gón Histórico; somos una organización sin ánimo de lucro que gestionamos desde nuestros comienzos 
el Espacio de Indumentaria Tradicional de Valdealgorfa, entre otros”.
Ramón Royo agradeció en nombre de la entidad la generosa donación, así como la visibilidad que 
reportan estos actos al colectivo de la discapacidad: “contribuciones como esta nos ayudan a continuar 
con nuestra labor de atención a las personas con discapacidad intelectual de la provincia y reflejan el 
apoyo de la sociedad a un colectivo que, poco a poco, está ocupando el espacio que merece en la 
vida pública”. El gerente de ATADI destacó también lo beneficiosas que resultan las colaboraciones 
entre entidades; en este sentido, indicó que “en el medio rural es todavía más importante, si cabe, que 
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las asociaciones y colectivos que trabajan en el territorio colaboren para crear sinergias que benefician 
a toda la sociedad”. Dabi Latas, responsable del calendario y de la indumentaria que en él aparece, 
explicó que “con la iniciativa Rememora queremos dar a conocer la olvidada indumentaria tradicional, 
a la vez que colaboramos con colectivos desfavorecidos o causas sociales”. Rememora surgió hace tres 
años entre el personal de Farmacia del Hospital de Alcañiz, que “querían recaudar dinero y entregarlo 
íntegramente a alguna asociación que lo necesitara”, apuntó Latas.

El acto de entrega solidaria finalizó con una visita a la futura residencia de ATADI Alcañiz, actualmen-
te en obras, la cual contará con 20 plazas para personas con discapacidad intelectual y supondrá la 
creación de 15 puestos de trabajo. Esta residencia es un proyecto muy demandado por los familiares 
de personas con discapacidad intelectual de la zona, que contarán así con un recurso de vivienda en 
su entorno habitual.

CULTURA Y TURISMO
Tres destacadas exposiciones recuerdan la Semana Santa 

en Alcañiz

El Área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Alcañiz y la Junta Suprema de la Semana Santa han 
organizado diversas exposiciones en la ciudad relativas al toque de tambores y procesiones, en este 
segundo año consecutivo en que no hay actos públicos -salvo las celebraciones religiosas, con aforo 
limitado- debido a la pandemia de Covid-19. Una de las muestras es una colección de fotografías 
de gran formato sobre la Semana Santa de Alcañiz, que consta de siete lonas microperforadas de 
2 m x 1,5 m., con imágenes de la Semana Santa de Alcañiz de los años 30, 40 y 50 del siglo XX. Las 
fotografías pertenecen al Archivo Gracia, y los lugares en cuyos exteriores se han ubicado son la casa 
parroquial (plaza de España), el Centro Joven ‘el Mercado’ (Plaza del Mercado), el Teatro Municipal 
(Plaza de San José), el Arco de Loreto (calles Virgen de Loreto y Padre Vidal), el Molino Mayor Harinero 
(calle Muro de Santa María), el espacio municipal ‘el Liceo’ (calle Mayor) y la Biblioteca Municipal del 
Palacio Ardid (calle Mayor). 
El concejal delegado de Cultura y Turismo, Jorge Abril, ha explicado que “hemos ubicado las fotografías 
en varios edificios emblemáticos para que los alcañizanos y visitantes puedan ver cómo ha sido parte 
de la evolución histórica de las procesiones de Alcañiz”. El edil ha indicado que “el objetivo es dar a 
concer el legado de la cultura del tambor en Alcañiz, y las lonas van a quedar para uso patrimonial del 
Ayuntamiento, para posteriores ediciones”.

La segunda de las exposiciones instaladas por el Ayuntamiento es una muestra de carteles de Semana 
Santa de Alcañiz instalada en la Biblioteca Municipal (calle Mayor 13-15) y visitable libremente du-
rante el horario de apertura al público del centro, que en estos días es: lunes 29, martes 30 y miércoles 
31 de marzo, abierta en su horario habitual (de 9:00 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:00 h.); lunes 5 de abril 
(lunes de Pascual), abierta de 9:00 h. a 13:00 h., por la tarde estará cerrada ; el Jueves, Viernes y Sábado 
Santo, la biblioteca está cerrada. El texto introductorio de esta exposición de carteles es el siguiente: 
“La Semana Santa del Bajo Aragón, en los años sesenta del pasado siglo, se va a caracterizar por una 
progresiva desvinculación de la iglesia y una concepción laicista del ‘toque de tambor’. Fueron años 
críticos, en los que los ayuntamientos, con la llegada dee la democracia, lejos de distanciarse de esta 
manifestación cultural van a apostar por su promoción como elemento de cohesión social e identitario. 
Los años setenta supondrán el redescubrimiento de la Semana Santa con la creación de la ‘Ruta del 
Tambor y el Bomobo’ en 1971, iniciativa que parte de las localidades de Híjar, Calanda y Alcañiz, a la 
cual se unirán progresivamente el resto de localidades hasta un total de nueve. Esta ruta, dentro de sus 
actividades de fomento turístico y cultural, va a establecer un concurso anual de carteles de la ‘Ruta 
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del tambor y el bomobo’ en el que participarán artistas de renombre como Antonio Mingote o Enrique 
Trullenque. En los años noventa, el Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Alcañiz, recogiendo 
la estela iniciada por la Ruta, va a editar carteles y folletos de la Semana Santa alcañizana. Paralela-
mente, las cofradías y otras asociaciones culturales de la ciudad apostarán por promocionar actos como 
el Pregón de la Semana Santa y conciertos de las bandas musicales y corales programados para esas 
fechas, y por editar carteles diseñados por artistas locales como Edilio Mosteo, Miguel Ángel Laguéns o 
García Rueda. El Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Alcañiz, anteriormente añ año 2011, 
va a encragar el diseño del cartel a diferentes empresas, y desde ese año, a imitación del concurso del 
cartel anunciador de fiestas, va a convocar anualmente un concurso que establece el premio al ‘mejor 
cartel anunciador de la Semana Santa’ y otro para la ‘mejor obra hecha a mano’”.

La tercera exposición sobre la Semana Santa de Alcañiz la ha instalado la Junta Suprema de la Semana 
Santa en el local ubicado frente a la Lonja e iglesia de Santa María (antigua tienda de electrodomésti-
cos). Se trata de una extensa muestra de todos los pasos, vestuarios, indumentaria, estandartes y otros 
elementos que conforman las diferentes procesiones de la Semana Santa alcañizana, y puede visitarse 
también libremente.
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“Tejiendo arte”: más de un centenar de obras del estudio 
de la pintora Merche Zagalá

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Alcañiz (Glorieta de Valencia, s/n) acoge desde el miér-
coles 31 de marzo y hasta el 18 de abril próximo una gran muestra de más de 100 obras salidas del 
estudio de la pintora alcañizana Merche Zagalá, realizadas por ella misma y por casi una treintena de 
sus alumnas y alumnos. Bajo el título de ‘Tejiendo Arte’, la exposición se ha abierto hoy con una visita 
concertada –a falta de inauguración pública a causa de las restricciones de la pandemia actual- para la 
Comisión de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Alcañiz.

En esta apertura, el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha calificado de “excelente” una exposición 
que “van a poder disfrutar durante dos semanas todas las personas que lo deseen”. Sobre la promotora 
de la muestra, Urquizu ha destacado que “Merche Zagalá es una artista alcañizana que ha tenido un 
taller por el que han pasado muchísimas personas para aprender el arte de la pintura, y esta exposición 
es un reconocimiento tanto a ella por sus décadas de dedicación como al numeroso alumnado que ha 
querido formarse en su escuela”.

Por su parte, el concejal delegado de Cultura del consistorio alcañizano, Jorge Abril, ha apuntado que 
“es muy importante para Alcañiz dedicar, en unas fechas tan emblemáticas como la Semana Santa, una 
muestra al estudio de Merche Zagalá, quien ha trabajado mucho tiempo por el fomento de la creación 
artística en la ciudad”. Abril ha enmarcado la exposición en la importancia para el municipio de crear y 
mantener “un tejido cultural que a su vez sea creador de cultura; Merche Zagalá se jubila, y además del 
homenaje de esta muestra, queremos resaltar que su estudio continúa vivo y que desde el Ayuntamien-
to de Alcañiz seguiremos apoyando este tipo de estrategias, colectivos y creadores tan fundamentales 
para la cultura alcañizana”. 

La pintora Merche Zagalá, en sus palabras de hoy ante los representantes institucionales, ha expresa-
do su felicidad y ha agradecido  “haber podido montar esta gran exposición, algo que hubiera sido 
totalmente imposible sin la ayuda del personal de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz”. La artista ha 
explicado que “requiere un gran esfuerzo imaginativo montar una muestra de 29 pintores y pintoras, 
con más de 100 cuadros, para conseguir que cada obra transmita lo que tiene que transmitir”.
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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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infantiles Venci-
miento del dragón

Reparto cuentos 
infantiles Venci-
miento del dragón

Reparto cuentos 
infantiles Venci-
miento del dragón

Reparto cuentos 
infantiles Venci-
miento del dragón

Sala de exposiciones:
“Vencimiento del dragón” Sala de exposiciones:

“Vencimiento del dragón”

Sala de exposiciones:
“Vencimiento del dragón”

Sala de exposiciones:
“Vencimiento del dragón”

Sala de exposiciones:
“Vencimiento del dragón” Sala de exposiciones:

“Vencimiento del dragón”
Sala de exposiciones:
“Vencimiento del dragón”

Sala de exposiciones:
“Vencimiento del dragón”

Sala de exposiciones:
“Vencimiento del dragón”

Actividades infanties
“Vencimiento del dragón”
Glorieta Telmo Lacasa
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ciudadanos
El centro necesario

pp
Obras son amores, y no buenas 

razones
La política actual parece avanzar a una ve-
locidad inédita hasta ahora. Los aconteci-
mientos se desarrollan en un abrir y cerrar 
de ojos, por lo que cada semana vivimos un 
sobresalto nuevo. Mientras la pandemia si-
gue arrebatándonos vidas y empleos, algu-
nos dirigentes irresponsables nos abocan a 
constantes enfrentamientos, zarandeando 
el avispero de las causas identitarias para 
enfrentar a los ciudadanos. Como digo, 
mientras nuestra sociedad se polariza cada 
vez más y los grandes acuerdos políticos 
son cada vez más inusuales, la pandemia 
sigue azotándonos con fuerza.
Es por ello que hoy el centro político es 
más necesario que nunca. Jamás ha sido 
más importante contar con una fuerza mo-
derada y liberal como Ciudadanos, capaz 
de evitar que populistas de todo pelaje 
accedan a los gobiernos y de servir como 
herramienta útil para consensuar los gran-
des pactos de Estado entre partidos cons-
titucionalistas. La pandemia nos ha ense-
ñado que los comerciantes arruinados, los 
hosteleros al borde de la quiebra o las fa-
milias sin ingreso no entienden de grescas 
partidistas. Necesitan certidumbre, buenas 
políticas públicas y amplios consensos que 
permitan dar una respuesta unitaria y co-
ordinada a las consecuencias de esta grave 
crisis.
Mientras los ministros del Gobierno se 
bajan del barco para hacer campaña elec-
toral, los partidos independentistas de Ca-
taluña se empeñan en seguir con su per-
niciosa hoja de ruta o algunos presidentes 
autonómicos rompen gobiernos estables 
por pura megalomanía, los ciudadanos si-
guen sufriendo y no merecen este espec-
táculo.
Por ello, me gustaría usar esta tribuna para 

En la gestión y toma de decisiones en las ad-
ministraciones existen asuntos de toda índole 
y envergadura. Si nos referimos a la adminis-
tración más cercana al ciudadano, su ayunta-
miento, desde aquellas pequeñas cosas que 
afectan al día a día cotidiano, y que tanto 
se agradece su cuidado, el arreglo de la fa-
rola fundida, la sustitución de unas baldosas 
agrietadas y tambaleantes o la colocación de 
un banco, hasta aquellos grandes proyectos 
que hacen ciudad estructuralmente hablan-
do, y que de manera general estaremos to-
dos de acuerdo en que lo más aconsejable es 
que se alcancen grandes consensos en torno 
a ellos, es decir, aspirar a mas allá de la mi-
tad mas uno. Bien, sirviendo esto de preludio, 
y centrándonos en Alcañiz, todos los grupos 
estuvimos de acuerdo en que la ciudad ne-
cesitaba una nueva piscina climatizada, una 
instalación acorde en medidas y calidad a lo 
que por demanda de usuarios y como ciudad 
merecía Alcañiz. Una piscina climatizada, la 
actual, atestada de usuarios en muchas de sus 
franjas horarias, y prácticamente inútil para 
una incipiente afición a la competición, ya 
que las medidas, obviamente no son las re-
glamentarias. 
Me atrevo a asegurar, que es la única instala-
ción que abarca a todas las franjas de edades 
en lo que a su uso se refiere. Desde madres, 
bebés y niños a personas mayores. Desde ini-
ciación a perfeccionamiento y condición físi-
ca, o desde natación terapéutica a natación 
de competición. En definitiva, un amplio aba-
nico de usuarios y actividades muy superior a 
las dimensiones actuales de una piscina cli-
matizada que se ha quedado obsoleta. Existe 
un proyecto ya redactado durmiendo en los 
cajones, y nos proponen cubrir la piscina de 
verano. Pues bien, el actual equipo de gobier-
no, como ha dejado patente en otros asuntos, 
muy lejos del relato que fabrica, ha obviado 

al resto de grupos que no formamos go-
bierno y rompe un proyecto de consenso, 
y lo que es peor, una necesidad ciudada-
na. Alcañiz debe disponer de una piscina 
climatizada acorde a sus necesidades, y no 
una piscina de verano cubierta y de dudoso 
funcionamiento efectivo futuro.

hacer un llamamiento a la moderación, a 
la cultura política que heredamos de 1978. 
Basada en los acuerdos y en la búsqueda de 
puntos de entendimiento para evitar radica-
lismos y ruptura social.
En este sentido, se hace más importante que 
nunca que España cuente con un centro po-
lítico fuerte, capaz de ser puente entre los 
bloques ideológicos que cada vez construyen 
muros más altos. Sin ese sentido de Estado y 
esa predisposición al acuerdo, es muy com-
plicado desatascar las grandes reformas que 
necesita nuestro país y que verdaderamente 
pueden mejorar la vida de nuestros ciudada-
nos.
Las peleas identitarias han alejado el foco 
de las políticas de verdad, de la gestión, de 
lo que de verdad debería contar para valo-
rar a un servidor público. Por todo esto, creo 
que la pandemia y sus consecuencias, que 
todavía sufriremos durante mucho tiempo, 
no pueden acabar gestionadas por aquellos 
que no creen en el proyecto común que es 
España, en aquellos que quieren acabar con 
nuestra convivencia o que están dispuestos a 
atizar el odio entre compatriotas con tal de 
subir en las encuestas.
En los medios cada día leemos la preocupan-
te polarización que vive España. Hoy me gus-
taría ser optimista y recordar que hay alter-
nativa. Este virus ha cambiado muchas cosas 
y nos ha regalado escenas hasta hace poco 
impensables. Si hemos sido capaces de apro-
bar presupuestos por unanimidad en muchas 
instituciones y firmar hojas de ruta para com-
batir la pandemia independientemente de los 
colores políticos, podemos volver a retomar 
el camino que permitió obrar el milagro que 
fue la Transición. Pese a errores y malos mo-
mentos, el centro político sigue siendo pri-
mordial, por eso Ciudadanos todavía tiene 
mucha guerra que dar, porque nada gustaría 
más a populistas y extremistas que ver caer 
a una fuerza que actúa como freno ante sus 
políticas fracasadas y sus delirios. No les da-
remos el gusto y seguiremos sirviendo a Espa-
ña, trabajando para dejar una sociedad mejor 
a nuestros hijos, que para eso estamos aquí.
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iu-ganar
Alcañiz es igualdad

Lo cierto es que el mes de marzo nos hace 
reflexionar sobre la importancia de traba-
jar la igualdad en nuestra sociedad. El 8 de 
marzo visibiliza la desigualdad que sufren 
las mujeres y que cuando llega abril mu-
chas cosas se vuelven invisibles de nuevo. 
Las  instituciones también lo ponen de 
manifiesto y se comprometen a través de 
las declaraciones institucionales que los 
Plenos acuerdan cada 8 de marzo y que 
muchas veces se meten en un cajón hasta 
el año siguiente.  

Desde el primer día nos comprometimos 
a impregnar de políticas de género todo el 
trabajo municipal. Este equipo de gobierno 
constituimos una delegación propia para 
poder visibilidad y trabajar esas políticas 
de igualdad tan importantes en los tiempos 
que corren. 

Una fecha importante para la delegación 
de Igualdad del Ayuntamiento fue el 9 de 
diciembre, en la cual iniciamos un fuerte 
compromiso con la lucha por la igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres. Comenzamos con la elaboración 
del Plan de Igualdad de Empleadas y Em-
pleados Municipales (PIEM). Por otro lado 
también estamos trabajando en la elabo-
ración del Plan Local de Igualdad de toda 
la ciudad de Alcañiz (PLIA).  Esta semana 
aprobamos el PIEM, un proceso que ha 
durado cuatro meses donde hemos puesto 
la igualdad en el centro del debate muni-
cipal.  Un plan donde el diagnostico nos 
habla de la percepción de igualdad entre 
mujeres y hombres que hay de manera ge-
neralizada en la plantilla municipal pero 
que los datos objetivos que aparecen en el 
diagnóstico no es lo que refleja.  Al final 

es un claro reflejo de lo que pasa en la so-
ciedad.  A partir de las conclusiones que 
han salido es ese diagnóstico hemos defi-
nido 5 medidas que nos permitan corregir 
esas desigualdades que han quedado de 
manifiesto en este Plan. Lograr una distri-
bución equilibrada por sexo en la plantilla 
municipal y en los diferentes sectores para 
evitar esa segregación horizontal que hay 
en el ayuntamiento o mejorar las condicio-
nes laborales de las mujeres para lograr un 
equilibrio con los hombres y hacer visibles 
las desigualdades de género existentes en-
tre la plantilla son aspectos muy importan-
tes que queremos trabajar para transformar 
la realidad que hay en el Ayuntamiento de 
Alcañiz. Ha sido un trabajo intenso pero 
el resultado ha merecido la pena. Un plan 
que hemos querido que fuera ajustado a la 
realidad y con unas medidas claras, sen-
cillas y realizables para que los objetivos 
con los que se ha hecho se puedan cum-
plir.  Con su aprobación acabamos etapa 
de elaboración pero comenzamos otra no 
menos importante.  No lo vamos a dejar en 
un cajón. A partir de ahora y mientras esté 
en vigor estos cuatro años siguientes se va 
a constituir una comisión de seguimiento 
y evaluación  del Plan donde se trabajará 
para que se ejecuten las medidas aproba-
das y se garanticen los recursos para cum-
plirlas.  Así que seguiremos poniendo en 
el centro de las políticas municipales la 
igualdad y vamos trabajando para que Al-
cañiz sea mucho más igualitario, diverso y 
feminista. 

psoe
Un presupuesto por unanimidad

Hace prácticamente dos semanas entró en vi-
gor el presupuesto de Alcañiz para el año 2021, 
aprobado con el voto unánime de todo el Ple-
no del Ayuntamiento de Alcañiz, de modo que 
hay que agradecer a todos los grupos sus apor-
taciones, pues el resultado es un presupuesto 
mejor que permite afrontar toda una serie de 
objetivos:

En primer lugar, y al igual que ocurrió en 2020, 
se aprueban una serie de medidas que ayudan 
al sector productivo alcañizano a sobrellevar 
las consecuencias del COVID19, tanto en ayu-
das directas para PYMES y autónomos como en 
bonos al consumo que ayudan a mantener la 
actividad económica. Asimismo, se ha acorda-
do la exención de tasa de veladores este año 
y, en el caso de la tasa de basuras, la exención 
en el primer semestre para algunos colectivos.

En segundo lugar, se establecen algunas de las 
bases para establecer una serie de proyectos 
de ciudad para construir un Alcañiz del futuro, 
desde la dirección de obra para la construcción 
del vial que llevaría desde Ronda de Teruel has-
ta el barrio de Santiago en primera instancia, 
para luego seguir hasta conectar con Glorieta 
Valencia hasta la adecuación de los torreones 
para la instalación de la UNED, que permite 
que estudiantes de Alcañiz y comarca puedan 
cursar sus estudios aquí, contribuyendo a di-
versificar la economía, a fijar población y a 
presentar una nueva faceta de Alcañiz como 
ciudad de la educación.

Por otro lado, se va a seguir actuando en el 
casco antiguo, valga como ejemplo las ayudas 
por 272.000 euros en regeneración urbana por 
el ARRU, además de que con fondos ARRU y 
municipales se van a arreglar calles del casco 
histórico.

Por último, se dedica el presupuesto a so-
lucionar algunos de los problemas pen-
dientes que llevan arrastrándose bastantes 
años. Para empezar, está en el tema de la 
gestión del agua, cuya prórroga fue anu-
lada por los Tribunales. El presupuesto es-
tablece tanto una partida para afrontar el 
pago de la deuda a la actual concesionaria 
(con cuantía aún por cerrar), así como a un 
estudio para dilucidar el mejor método de 
gestión del servicio, tal y como establece la 
normativa de contratación. 
Asimismo, se establece una partida de con-
trol de inventario para mejorar la gestión, 
dado que se desconoce el valor actual de 
muchas fincas del Ayuntamiento, lo que 
impide sacarlas a la venta o arrendamien-
to. 

Son solamente unos puntos, pero sirven 
para mejorar el Alcañiz actual y establecer 
bases para un Alcañiz del futuro.



Tomaremos el ejemplo de 
San Jorge y aprenderemos 
que un buen gesto puede acabar con la furia, 
la ira y el enojo.

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

En cada boletín el interior de la contraportada queremos rellenarla con las imágenes que nos enviésis, 
pondremos el nombre del autor y lo que nos enseña de nuestra localidad.

Todos tenemos lugares o visiones especiales de rincones, momentos... que tienen un sabor único y 
que sería especial compartirlo con el resto de alcañizanos.

Manda tu imagen a boletin@alcaniz.es, con el nombre que quieres que aparezca y el espacio que 
has fotografiado.

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

Fotografía de María Gascón:
La estanca de Alcañiz
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