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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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PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ayudas re-activa II Alcañiz, dotadas con 200.000€, 

hasta el 19 de mayo
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El miércoles 21 de abril se ha iniciado el plazo de solicitudes para optar a las ayudas económicas del 
Ayuntamiento de Alcañiz definidas en el Plan Re-Activa II Alcañiz. Están dotadas con 200.000 € y sus 
bases y formularios pueden descargarse en:
https://sede.alcaniz.es/portal-transparencia/organizacion/gestion/tablon

Los beneficiarios son todas aquellas personas autónomas y empresas que desarrollen una actividad 
económica en el término municipal de Alcañiz y que hayan visto reducido en más de un 30% su 
volumen de operaciones anual declarado durante el año 2020 en relación con el año anterior, y las 
empresas de nueva creación que acrediten resultados negativos. 

La cuantía de las ayudas se calculará en proporción al número de trabajadores y a la puntuación 
obtenida atendiendo al porcentaje de reducción de ingresos. Los detalles de este nuevo programa de 
ayudas municipales en Alcañiz a autónomos y empresas -el año pasado ya se estableció un primer 
Re-Activa I dotado con 350.000 €- los ha explicado en rueda de prensa el concejal delegado de Pro-
moción Económica del consistorio alcañizano, Javier Baigorri, quien ha indicado que “pese a no ser 
competencia local, entendemos que en estos momentos, como administración más cercana, tenemos 
que aportar fondos importantes a la actividad productiva de la ciudad mientras llegan los que puedan 
recibir los autónomos y empresas de las administraciones autonómica y estatal, que son las compe-
tentes y que además no dieron ayudas el año pasado, cuando las empresas alcañizanas afectadas las 
recibieron únicamente del Ayuntamiento”. 

El edil ha explicado que “se han rebajado los requisitos de pérdida de facturación respecto al Plan Re-
Activa I para ampliar el espectro de beneficiarios, en este nuevo Plan el límite es a partir del 30%” y 
ha añadido que “adicionalmente, en el Re-Activa II también se otorgará un punto por cada trabajador 
afectado, hasta un máximo de 10”. 

Otra de las ventajas del nuevo programa, según Baigorri, es que “las empresas y autónomos que ya se 
presentaron al Re-Activa I podrán omitir la presentación de parte de la documentación que aportaron 
para aquel y que por lo tanto ya está en el Ayuntamiento, lo que ayudará a agilizar los trámites admi-
nistrativos”. El plazo para solicitar las subvenciones del Plan Re-Activa II Alcañiz comenzó el 21 de 
abril -al publicarse el 20 de abril el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Teruel- y finaliza el 19 de mayo a las 23:59 horas. 

Ayudas directas a Autónomos y Pymes 

Plan Reactiva 350.000 € · Julio 2021

Plan Reactiva II 200.000 € · Plazo de solicitudes abierta     
                 hasta el 19 de mayo

Bases y modelos en https://sede.alcaniz.es/
Más información en emprendedores@alcaniz.es
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La solicitud se realiza a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcañiz: https://sede.alcaniz.es/ dentro 
de la carpeta ciudadana, iniciar trámite y se debe presentar como una solicitud general en la que se indique en el 
asunto: ‘Plan Re-Activa II Alcañiz’. Las Bases y Modelos a cumplimentar están publicados en la página principal de 
la sede electrónica del Ayuntamiento:
https://sede.alcaniz.es/, al final de la página, en el apartado Tablón de Edictos. 

Para cualquier duda, se puede enviar un correo a emprendedores@alcaniz.es

GALA DEL DEPORTE TUROLENSE
La alcañizana Laura Aparicio, 

finalista como mejor deportista turolense

El pasado viernes 16 de abril tuvo lugar en Teruel la Gala del Deporte  Provincial organizada por la 
Diputación de Teruel con las colaboraciones, entre otras, de los Ayuntamientos de Teruel y Alcañiz. 

La Escudería Santa Bárbara de Utrillas consiguió el Galardón a la mejor trayectoria deportiva tras 40 
años de trabajo y esfuerzo; Tamara, Laura, Nabila y la pequeña Cristina, quien demuestra una gran 
afición a este deporte, componen la parte más femenina de esta Escudería ejemplar. 
Por otro lado , la alcañizana Laura Aparicio (@lauraparicio222) quedó finalista al premio a la Mejor 
Deportista Femenina turolense 2019. Aparicio se sintió muy arropada por Ignacio Urquizu, alcalde 
de Alcañiz, y Javier de Diego, director general del Deporte del Gobierno de Aragón. 

La joven piloto alcañizana resaltó que se sentía “muy orgullosa por haber sido reconocida su trayec-
toria deportiva y haber optado al galardón entre las mejores deportistas turolenses tras los años dedi-
cados al automovilismo”. Por su parte, Urquizu destacó que “todos los nominados tienen un enorme 
mérito, pero me siento especialmente próximo a todas las mujeres que se abren camino en el deporte, 
porque ellas lo tienen más difícil que los hombres y demuestran un admirable espíritu de esfuerzo y 
superación del que tenemos mucho que aprender”.
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FESTEJOS
Festejos ha organizado actos seguros con motivo del 

“vencimiento del dragón” y el 23 de abril

Debido a la situación de pandemia, este 2021 ha vuelto a aplazarse la celebración del 25º aniversario 
de la Fiesta de Interés Turístico de Aragón del ‘Vencimiento del Dragón’ en Alcañiz, que tradicional-
mente se lleva a cabo el 23 de abril en la Plaza de España ante cientos de personas. 
Pese a ello, el Área de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz ha organizado varias actividades en en-
tornos seguros para mantener viva la llama de la celebración y garantizar el cumplimiento de medidas 
sanitarias como espacios abiertos, distancias interpersonales y aforos limitados.

El programa incluyó, el jueves 22 de abril a las 19 h., la presentación del documental ‘El vencimiento 
del dragón’, a través del canal de youtube del Ayuntamiento de Alcañiz:
https://www.youtube.com/channel/UCqlcyvKgsrQv-8tieX-70vQ.

El día central, el viernes 23 de abril, se dedicó principalmente a actividades infantiles en el parque de 
la Glorieta, cuyas dimensiones permitieron que los grupos de personas fueran reducidos y espaciados 
entre sí: de 11 h. a 14 h., ‘Tragachicos’ 100% alcañizano con la figura del dragón del Vencimiento; a 
las 11:15 h., espectáculo de magia ‘Se busca tramoyista’, a cargo de El Políglota Teatro; y a las 12:30 
h., cuentacuentos “Cuentos colorados” relatados por la Promotora de Acción Infantil (PAI). También 
el 23 de abril se abrió al público en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento (Glorieta de Valencia 
s/n) una muestra fotográfica y de indumentaria de los 24 años de trayectoria de la Fiesta en la plaza 
de España, con obras de los fotógrafos Javier Pellicer, Manuel y César Gracia y Juan Manuel Inglés.

Junto a todo ello, el Ayuntamiento ha editado también este 2021 el ‘Cuento del Vencimiento del Dra-
gón de Alcañiz. Aventuras y desventuras del intrépido San Jorge en la heróica ciudad de Alcañiz’, un 
cómic infantil basado en la idea original de la Fiesta que concibió el periodista Darío Vidal (Alcañiz, 
1934-2020) con textos de María José Griñón. El cómic se ha distribuido en los centros escolares al-
cañizanos.

Sobre estas actividades, la concejala delegada de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz, Irene Quin-
tana, ha señalado que “nuestra intención es seguir programando todos los años, en la medida de las 
posibilidades, actividades sobre el Vencimiento del Dragón, porque es una Fiesta de Interés Turístico 
Autonómico y queremos que se siga hablando de ella, para que pueda ser declarada algún día Fiesta 
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de Interés Turístico Nacional”. Además, la concejala de Festejos ha expresado su confianza en que “el 
año que viene sí que podamos celebrar el 25 aniversario propiamente dicho del Vencimiento del Dra-
gón en la plaza de España, tal y como se hizo durante 24 años seguidos gracias a la idea del periodista 
Darío Vidal y al trabajo de personal municipal y de decenas de voluntarios”. 



ALCALDÍA
Ignacio Urquizu participa en el encuentro ¿Sociedad del 

bienestar? de la Fundación Pablo VI
El alcalde de Alcañiz y sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Ignacio Urquizu, 
participó eliércoles 14 de abril en el Encuentro ‘¿Sociedad del bienestar?’ organizado por la Fundación 
Pablo VI en formato mixto, entre presencial en su sede madrileña y virtual por internet. Junto a Urquizu, 
el evento contó con Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, José Luis Fernández, catedrá-
tico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Director de la Cátedra de Ética Econó-
mica y Empresarial (ICADE, Universidad Pontificia de Comillas), Secundino Caso, presidente de la Red 
Española de Desarrollo Rural, Manuel Blanco, economista y politólogo, y Jesús Avezuela, letrado del 
Consejo de Estado y director general de la Fundación Pablo VI.
En sus intervenciones, el alcalde de Alcañiz se refirió a temas como la ciudadanía como base de la 
idea de estado de bienestar, la sostenibilidad del mismo y su capacidad redistributiva, la natalidad, 
las pensiones o los impuestos. Urquizu aseguró que, según la OCDE, “el estado del bienestar español 
es el que menos redistribuye de los países desarrollados, por ello urge reformarlo para generar mayor 
igualdad”. En este sentido, el sociólogo alcañizano puso como ejemplo el gasto universitario, y citó a 
las actuales políticas fiscales como uno de los factores que condicionan la cuantía y destino del gasto 
público: “el problema de la clase media es que los impuestos recaen sobre ella; los pobres pagan 
poco, y los ricos también, porque tienen elementos de ingeniería fiscal para no pagar más”. Otro de 
los problemas del actual sistema impositivo mencionado por Urquizu fue el origen de las aportaciones 
fiscales de las rentas: “las rentas de capital apenas aportan entre el 10% y 15% de los impuestos, el 
resto viene de las rentas del trabajo; no es cuestión de subir los impuestos, sino de hacer que se paguen 
de forma distinta”. En cuanto a las definiciones de estado de bienestar, el alcalde de Alcañiz consideró 
que “la mejor es la de Thomas Marshall al identificarlo con la idea de ciudadano, de ciudadanía, que a 
su vez se sustenta en tres patas: derechos civiles, derechos políticos y ahora socioeconómicos”. Sobre 
la sostenibilidad del mismo, Ignacio Urquizu apuntó que “la predicción de que está en crisis sale del 
origen, porque la idea parte de una premisa no cierta: hablamos de una ‘tarta’ que hay que repartir 
en lugar de ver cómo ampliar esa tarta; por ejemplo, en el caso de las pensiones, éstas hablan de unas 
tasas de actividad que se pueden ampliar”.
Al hilo de las pensiones, el sociólogo de la UCM indicó que “cualquier partido que propusiera aca-
bar con ellas perdería las elecciones, es un sistema aceptado y de redistribución entre generaciones”. 
Como posibles garantías de la continuidad del sistema pensional, Urquizu citó “introducir reformas 
que incidan sobre el gasto e influyan sobre el ingreso; algunas pensiones como las no distributivas se 
pueden financiar con impuestos, y se pueden explorar otras muchas reformas del sistema, porque tiene 
capacidad de adaptarse y es viable”.
El encuentro ‘¿Sociedad del bienestar?’ de la Fundación Pablo VI en el que participaron Peiro, Fernán-
dez, Caso, Blanco, Avezuela e Urquizu se ofreció en privado a los inscritos en el mismoy se emitió ín-
tegro públicamente en 13TV el 23 de abril a las 22:00 horas. Forma parte de un total de 13 encuentros 
en los que distintas personalidades debaten sobre cuestiones del futuro de España.
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DEPORTES
Nuevo circuito de automodelismo homologado por AECAR

El nuevo circuito de automodelismo indoor de Alcañiz, instalado en el Recinto Ferial municipal, re-
cibió el domingo 18 de abril la homologación de la Asociación Española de Coches a Radiocontrol 
(AECAR), lo que supone que es apto para acoger competiciones de nivel nacional e internacional. El 
circuito fue homologado durante un warm-up organizado por la entidad que lo ha construido, el Club 
de Automodelismo Bajo Aragón (CABA), con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento 
de Alcañiz; también el consistorio ha contribuido con la cesión del espacio en el que se ubica el 
equipamiento automodelista.
En el warm-up del 18 de abril estuvieron, entre otros, el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, el 
concejal delegado de Deportes, Kiko Lahoz, el delegado nacional de AECAR, Miguel Fernández, y 
el delegado en Aragón de esta entidad y presidente del CABA, José Manuel Salafranca. En su valora-
ción de la prueba y circuito, Urquizu agradeció “todo el trabajo que ha estado haciendo el Club de 
Automodelismo Bajo Aragón para este circuito sea una realidad, en colaboración con la Concejalía 
de Deportes”. El primer edil explicó que “nos reunimos con el Club al acceder a la Alcaldía y nos 
pidieron un espacio donde poder construir este circuito de velocidad, que tiene la calidad suficiente 
para poder ser un lugar de referencia no sólo a nivel nacional sino incluso a nivel europeo”. Además, 
Ignacio Urquizu destacó que “es una vieja reivindicación, en Alcañiz siempre ha habido tradición y 
afición por el motor en todas sus modalidades; había habido anteriormente circuitos de automodelis-
mo como el ubicado encima del Casino pero todos acabaron desapareciendo y el Club ha tenido que 
trabajar mucho tiempo sin el apoyo institucional que merecía y que ahora tiene”.
Por su parte, el concejal delegado de Deportes valoró muy positivamente “la homologación del cir-
cuito, se ha hablado muy bien de él y esperamos poder seguir trabajando en esta línea”. Lahoz agra-
deció también “el trabajo realizado por José Manuel Salafranca y todos sus compañeros del Club de 
Automodelismo Bajo Aragón para que podamos tener unas instalaciones capaces de acoger pruebas 
de campeonatos de España y de Europa”.
Tras la homologación, el presidente del CABA agradeció “la presencia aquí del alcalde y del concejal 
de Deportes para ver lo que estamos haciendo”, y explicó que “el fin de semana ha servido para testar 
la pista y poder detectar y corregir pequeños fallos o errores en su construcción”. Salafranca indicó 
que “en octubre acogeremos una prueba el Campeonato de España y vamos a trabajar para poder 
traer el año que viene el Campeonato de Europa”.
Sobre el nuevo circuito, el delegado nacional de AECAR se mostró “gratamente sorprendido, está a la 
altura de los que puedan ser referentes en España como los de la zona centro, que es la que concentra 
mayor afición”. Fernández destacó que el circuito construido por el CABA “tiene un trabajo detrás 
muy importante y han logrado los objetivos que se han marcado, vamos a disfrutar mucho de esta pis-
ta, que es muy digna y tiene el valor añadido de ser indoor, con lo que la climatología no afecta al es-
tado del trazado; además, las instalaciones del recinto ferial son muy cómodas para nuestros pilotos”.
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Las campeonas de Aragón del juvenil del Club Voleibol 
Alcañiz, recibidas en alcaldía

El acalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y el concejal delegado de Deportes, Kiko Lahoz, recibieron el 
13 de abril en la Alcaldía del consistorio alcañizano a una delegación del equipo Juvenil del Club Vo-
leibol Alcañiz, que se ha proclamado recientemente Campeón de Aragón de su categoría y disputará 
por ello el próximo Campeonato de España. La delegación del Club recibida en la Alcaldía alcañizana 
la formaron cinco jugadoras -entre ellas su capitana, Marta Gascón- y su entrenador, Chema García. 
Además de felicitarlas por su tercer Campeonato de Aragón consecutivo, Urquizu y Lahoz entregaron 
a jugadoras y entrenador un ejemplar de ‘Mesa Revuelta. Apuntes de Alcañiz’ de Eduardo Jesús Taboa-
da, reeditado en facsímil por el consistorio en 2014.

Tras la recepción, García agradeció el reconocimiento y destacó que “el Ayuntamiento siempre nos 
ha demostrado su apoyo institucional”. Sobre las juveniles del Club Voleibol Alcañiz, su entrenador 
explicó que “es el tercer año consecutivo que somos campeonas de Aragón y este año tenemos la 
suerte de poder participar en el campeonato de España; la trayectoria de estas jugadoras es buenísima, 
porque hay muy pocos equipos que puedan refrendar el título año tras año en un deporte complicado 
como el voleibol y una categoría juvenil que requiere un gran nivel”.

También agradeció la recepción consistorial la capitana del CV Alcañiz, Marta Gascón, quien relató 
que “disputar el Campeonato de España significa mucho para nosotras, es la recompensa por todas las 
horas de esfuerzo y de entrenamientos y por ganar todos los partidos clasificatorios”. Gascón indicó 
que “es un logro ser Campeonas de Aragón, y ahora vamos al campeonato nacional a disfrutar y a 
intentar conseguir el mejor resultado posible”.

El alcalde de Alcañiz, por su parte, felicitó a jugadoras y entrenador y destacó que “han logrado una 
hazaña al ser campeonas de Aragón y poder estar en el Campeonato de España, donde les deseo el 
mayor éxito posible”. Urquizu enmarcó la gesta de las juveniles del CV Alcañiz en “la ejemplaridad 
de la juventud alcañizana, que es un referente especialmente en deportes, y también es importante 
destacar que es un equipo femenino, ejemplo del posicionamiento que están teniendo las mujeres en 
la sociedad alcañizana, en la que se están convirtiendo también en referentes en muchas áreas”.
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EDUCACIÓN
Exposición fotográfica “Visiones alcañizanas”, 

de José Antonio Vivancos en el CPEPA Río Guadalope
El fotógrafo de Alcañiz José Antonio Vivancos Robres expone desde el 6 de abril, en el Centro Público 
de Educación de Personas Adultas (CPEPA) ‘Río Guadalope’, una muestra de 23 instantáneas de lu-
gares y momentos emblemáticos de la capital bajoaragonesa. La ha titulado “Visiones Alcañizanas”, 
y la presentó en un pase previo el propio Vivancos al director del centro educativo, Francisco Grau, 
y al alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, quienes la han visitado junto al autor y han escuchado sus 
comentarios sobre las fotografías.

En su explicación de la muestra, José Antonio Vicancos agradeció al Centro ‘Río Guadalope’-del que es 
alumno- “que me ofreciera la posibilidad de hacer esta exposición, en especial a mi profesora de inglés 
Lucía y al equipo directivo y profesorado que me ayudaron en todo el montaje”. El fotógrafo dedica la 
exposición “a mi familia, sobre todo a mi esposa y a mi madre que están aquí presentes, y a mi padre, 
que nos verá desde el cielo”, y relata que “lo primero que pensé es que debía centrarse en Alcañiz, 
de ahí el título de ‘Visiones Alcañizanas’, y también que el río Guadalope tenía que estar presente en 
referencia al nombre del Centro; después, de ahí, surgieron el resto de temas, como el agua, ermitas o 
la noche, sobre la cual agradezco las enseñanzas de Luis Pitarque”.

Por su parte, el director del CPEPA ‘Río Guadalope’ asegura que “es un placer exponer en el centro la 
muestra que nuestro alumno alcañizano José Antonio Vivancos ha tenido la amabilidad de cedernos”, e 
indica que “está hecha desde el corazón, con una perspectiva de imágenes alcañizanas inigualable que 
merece ser vista en toda su extensión”. Asimismo, Grau agradeció al alcalde de Alcañiz “su asistencia a 
esta presentación previa y su constante apoyo a este centro de educación de personas adultas”.
En su comentario de la exposición, Ignacio Urquizu apunta que “su mayor valor es el elemento emocio-
nal, porque estas fotografías están hechas con cariño y eso siempre es importante en el arte, y además 
José Antonio Vivancos nos descubre sitios de Alcañiz que desconocemos, o que sabemos que existen 
pero no hemos estado en ellos; es un gran conocedor del término municipal y sus lugares y los ha ido 
plasmando en fotografía, lo que es un detalle de agradecer”. Además, el alcalde de Alcañiz destaca que 
“a pesar de las limitaciones del contexto actual, si alguna prioridad hemos tenido ha sido que la cultura 
en la ciudad no se parara, como demuestran esta exposición y la que abrimos la pasada semana del 
taller de pintura de Merche Zagalá; para cualquier sociedad, la cultura y la educación deben ser pilares 
imprescindibles, porque son fundamentales para la construcción de sus valores”.
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INFANCIA Y JUVENTUD
II Edición de CORTOMETRICAL con 4000€ en premios

El Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz ha convocado el II festival Cortometrical 
de Cortometrajes, bajo dirección artística de Thesseo Estudio Creativo. El certamen está dotado con un 
total de 4.000 € en premios y cuenta con dos categorías: general, denominada Cortometrical Film Fest, 
y comarcal, llamada Alcañiz Filma, esta última para jóvenes de la Comarca del Bajo Aragón. Las obras 
han podido presentarse hasta el 20 de abril para la sección Cortometrical Film Fest, y pueden presentar-
se hasta el 15 de mayo para la sección Alcañiz Filma. Para concursar, los directores y directoras tienen 
que haber nacido entre el 1 de enero de 1991 y el 1 de enero de 2009.

Los detalles de la II edición de Cortometrical los presentaron en rueda de prensa la concejala delegada 
de Infancia y Juventud, Susana Mene, el técnico del Área, Tito Lizana, y la directora artística del evento, 
Ángela Pérez. En sus explicaciones, Mene enmarcó el certamen “en nuestra prioridad de ofertar activi-
dades a la juventud que permitan desarrollar su creatividad”, y expresó su voluntad de que Cortome-
trical “tienda puentes entre los circuitos cinematográficos amateur y profesional, y que sea uno de los 
festivales más atrevidos y diversos de España”. Asimismo, la delegada de Juventud manifestó que “el 
certamen tiene también por objetivos conseguir una juventud más democrática y más libre, y contribuir 
a dinamizar la vida cultural y económica de la ciudad”.

Por su parte, Lizana resumió las bases del concurso, que están publicadas en -entre otros- la web http://
www.cortometrical.com/ y en el tablón de edictos de la sede virtual del Ayuntamiento de Alcañiz 
(https://sede.alcaniz.es/), sobre las que destacó que “está dirigido a jóvenes de 12 a 30 años, y consta de 
dos secciones, la oficial de Cortometrical Film Fest, dotada con 3.000 euros en premios, y la de Alcañiz 
Filma, para jóvenes de la Comarca del Bajo Aragón, dotada con 1.000 euros”. El técnico de Juventud 
apuntó que “tras la selección inicial por los jurados de las obras finalistas, éstas se proyectarán en las 
fechas del Festival, que serán del 28 de junio al 4 de julio próximos”.

La directora artística del II Cortometrical, por su parte, ahondó en los detalles técnicos del evento y 
agradeció al Ayuntamiento de Alcañiz que haya decidido “apostar por el cine, la cultura y la juventud, y 
contar con nuestro Estudio para la organización del festival”. Ángela Pérez explicó que “en la categoría 
general Cortometrical Film Fest pueden inscribirse obras hasta el 20 de abril a través de la plataforma 
digital Festhome y, a diferencia de otros certámenes, de manera gratuita, mientras que para el concurso 
local Alcañiz Filma el plazo es hasta el 15 de mayo y la inscripción se realiza con un cuestionario on-
line en la página del festival, http://www.cortometrical.com/”.
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PLENOS
El pleno del Ayuntamiento aprueba suprimir tasas de vela-
dores y de basuras para hostelería,restauración y comercios

El Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz celebró, de manera presencial para la Corporación Municipal 
por primera vez desde el inicio del estado de alarma, la sesión ordinaria de abril el martes 6 de ese mes. 
En la misma se aprobaron por unanimidad (17 votos a favor: 7 PSOE, 5 PP, 3 PAR, 1 Cs, 1 IU-Ganar) 
siete puntos del Orden del Día -los números 1 a 4 y 6 a 8- sometidos a votación en la ‘I Parte-Resolu-
tiva’, mientras que uno -el 9º- se aprobó por mayoría de 9 votos a favor (7 PSOE, 1 Cs, 1 IU-Ganar) y 
8 abstenciones (5 PP, 3 PAR). Entre los puntos aprobados por unanimidad destacan, por su relevancia, 
el 3º, “Ratificación del Plan de Igualdad de los empleados públicos del Ayuntamiento de Alcañiz”, y 
los dos relativos a supresiones temporal de tasas, motivadas por la crisis sanitaria ocasionada por el 
Covid-19: el 6º, “Aprobación inicial Modificación Ordenanza fiscal Tasa por ocupaciones de subsuelo, 
suelo y vuelo de la vía pública y terrenos de uso público” y el 7º, “ Aprobación inicial  Modificación 
Ordenanza fiscal Tasa por Recogida de basuras”.

Con la modificación fiscal del punto 6º, la ‘Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas 
y sillas con finalidad lucrativa’ -conocida popularmente como tasa de “veladores”- queda fijada en 0 
euros para todo este ejercicio de 2021; ello conlleva que los establecimientos de hostelería, restaura-
ción, bares, cafeterías y similares con mesas y sillas en la vía pública quedan exentos del pago de tasa 
municipal alguna por dicho concepto en todo este año. Por lo que respecta al punto 7º, recoge que la 
Tasa semestral por recogida de basuras queda también fijada en 0 euros -exención- para el 1r semestre 
de este año 2021 para hostelería, restauración, bares, cafeterías, pubs y resto de comercios e industrias 
no incluídos en los subapartados 1 a 6, 13 y 15 a 24 del apartado “tarifas” de la Ordenanza Fiscal nº 
3 (detalle, en:
https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/edictos/210406_pleno6_modiftasaveladores_0.pdf.

El resto de puntos sometidos a votaciones y el resultado de las mismas en el Pleno del 6 de abril del 
consistorio alcañizano fueron los siguientes: 1.- Aprobación borradores actas sesiones anteriores. Apro-
bados por unanimidad (17 votos a favor: 7 PSOE, 5 PP, 3 PAR, 1 Cs, 1 IU-Ganar). 2.- Modificaciones 
en RPT para su ajuste a plantilla de personal. Aprobadas por unanimidad (17 votos a favor: 7 PSOE, 5 
PP, 3 PAR, 1 Cs, 1 IU-Ganar). 4.- Modificación de créditos 7-2021. Suplemento de créditos financiados 
con remanente de tesorería. Aprobada por unanimidad (17 votos a favor: 7 PSOE, 5 PP, 3 PAR, 1 Cs, 1 
IU-Ganar). 8.- Ratificación vigencia Plan de racionalización del gasto corriente del Ayuntamiento de 
Alcañiz. Aprobada por unanimidad (17 votos a favor: 7 PSOE, 5 PP, 3 PAR, 1 Cs, 1 IU-Ganar). 9.-Ac-
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Además, vuelve el taller de iniciación circense
El Área de Infancia y Juventud del Ayuntamientio de Alcañiz también informa de que se han retomado 
las clases de iniciación al circo que hubo que interrumpir en octubre del pasado año 2020 por la si-
tuación de alerta sanitaria que obligó a cerrar temporalmente las ludotecas y espacios jóvenes. El Área 
ha avisado ya a los inscritos/as; el miércoles 21 de abril se retomaron las clases en el Centro Joven ‘el 
Mercado’ (plaza del Mercado, s/n). Este taller de iniciación circense está impartido por Marta Zapata, 
artista de la Casa de las burbujas azules (Caspe). 
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tualización Plan Estratégico de subvenciones 2021. Aprobada por mayoría de 9 votos a favor (7 PSOE, 
1 Cs, 1 IU-Ganar) y 8 abstenciones (5 PP, 3 PAR). Asimismo, el Pleno incluyó los siguientes puntos no 
sometidos a votación: 5.- Aprobación Liquidación Presupuesto 2020.- Dar cuenta. 10.- Resoluciones 
de Alcaldía del mes de marzo de 2021. Dar cuenta. 11.- Información de Presidencia. 12.- Ruegos y 
preguntas.

La sesión plenaria se retransmitió en directo en el canal de facebook del Ayuntamiento de Alcañiz. 
Puede verse el vídeo de la misma en youtube, en el enlace: https://youtu.be/Zx-F58_-AmM



VALMUEL
Inmaculada Abadía, nueva alcaldesa de Valmuel 

La pedanía alcañizana de Valmuel tiene ya oficialmente nueva alcaldesa, Inmaculada Abadía Pascual, 
quien tomó posesión de su cargo el sábado 10 de abril en el Salón Social del barrio ante representantes 
vecinales y de la Corporación Municipal encabezada por el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu. Aba-
día agradeció la nueva responsabilidad y aseguró que seguirá “trabajando por Valmuel, para mejorar la 
calidad de vida aquí, igual que he venido haciendo desde diversas asociaciones”.

Tras la toma de posesión de la nueva alcaldesa, Urquizu la felicitó y explicó que “tenía mucho más 
sentido realizar este acto en el propio barrio en vez del Ayuntamiento de Alcañiz, porque creemos que 
es una forma de realzar la importancia que tienen para nosotros Valmuel y Puigmoreno y de respetar 
su autonomía”. Además, el alcalde alcañizano destacó que “por primera vez tenemos dos alcaldesas 
al frente de los barrios pedáneos, lo que no es una cuestión menor, porque es un ejemplo de la mo-
dernización de las sociedades el que las mujeres vayan adquiriendo cada vez más relevancia en ellas”. 
Asimismo, Urquizu agradeció a Roberto Lahoz todos sus años de dedicación a Valmuel como alcalde 
pedáneo.

Por su parte, Abadía mostró su satisfacción por la nueva responsabilidad y aseguró que “tengo la inten-
ción de seguir trabajando por el pueblo, de conseguir mejoras para Valmuel y hacer que sea un mejor 
lugar para vivir o visitar, igual que he venido haciendo hasta ahora desde diferentes asociaciones”. Entre 
sus prioridades, la nueva alcaldesa valmuelina citó “el acondicionamiento del colegio, el cerramiento 
de las piscinas, acabar el pabellón polideportivo y pequeños detalles como el bacheado de calles que 
hacen que todo esté en mejor estado”.

También felicitó a Abadía por su nuevo cargo como alcaldesa de Valmuel la concejala delegada de 
Barrios del Ayuntamiento de Alcañiz, Ángela Lara, quien destacó que “conozco a Inma desde hace mu-
cho tiempo, es muy trabajadora y activa desde movimientos asociativos, y estoy contentísima porque 
sé que lo va a hacer muy bien”. Lara se ofreció “a colaborar en todo lo que necesite, a cualquier hora, 
porque uno de nuestros objetivos es potenciar las pedanías, que son barrios de Alcañiz y queremos que 
sigan sintiendo que son una parte esencial del municipio”.
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CULTURA
“Alcañiz lee” llena de actividades abril y mayo

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz continúa esta primavera con nuevas y destacadas acti-
vidades del programa  ‘Alcañiz lee’. 

Las fechas, protagonistas y libros de los meses de abril y mayo de 2021 son los siguientes: 16 de abril, 
Julián Casanova, ‘Una violencia indómita. El siglo XX europeo’; 24 de abril, Miguel Serrano Larraz, 
‘Cuántas cosas hemos visto desaparecer’; 30 de abril, Sandra Araguás, ‘Secretos en el ascensor’; 14 
de mayo, Luis Alegre, ‘Hasta siempre Mister Berlanga’; 20 de mayo, José Carlos Ruiz, ‘Filosofía ante 
el desánimo. Pensamiento crítico para construir una personalidad sólida’; 27 de mayo, Ana Muñoz, 
‘Madriguera’. 

Todas las presentaciones se realizan en el Teatro Municipal de Alcañiz a las 19:00 horas, con aforo 
limitado y todas las medidas sanitarias establecidas.

Alcañiz 
        lee

16 abrilJulián Casanova
19:00h. Teatro Municipal de Alcañiz

Presenta “Una violencia indómita. 
El siglo XX europeo ”

24 abrilMiguel Serrano Larraz
19:00h. Teatro Municipal de Alcañiz

Presenta “Cuántas cosas hemos visto desaparecer”

30 abrilSandra Araguás
19:00h. Teatro Municipal de Alcañiz

Presenta “Secretos en el ascensor”, con sesión de CUENTACUENTOS

14 mayoLuis Alegre
19:00h. Teatro Municipal de Alcañiz

Presenta “Hasta siempre Mister Berlanga”

colabora.

Instituto de Estudios Turolenses

20 mayoJosé Carlos Ruiz
19:00h. Teatro Municipal de Alcañiz

Presenta “Filosofía ante el desánimo. Pensamiento
crítico para construir una personalidad sólida”

27 mayoAna Muñoz
19:00h. Teatro Municipal de Alcañiz

Presenta “Madriguera”



DÍA DEL VOTO
El 18 de Abril se celebró el día del voto

El pasado domingo 18 de abril se celebró el Día del Voto en Alcañiz. 

La tradición se remonta a 1738, cuando los alcañizanos y alcañizanas agradecieron a la Virgen de 
Pueyos que les librara de la sequía. En este 2021, en que se le ha pedido que nos ayude a recuperar 
nuestras vidas, ha entrado una nueva Quinta, la del 76. El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, les ha 
deseado “un año de fraternidad y armonía”, y ha destacado que “gracias a las Quintas, nuestra ermita 
es uno de los lugares más cuidados del municipio”. El edil ha confiado que “en el futuro podamos ha-
cer el acto de entrega de medallas ya que, poco a poco, vamos recuperando la normalidad”.

Tras la misa del Día del Voto, una delegación de la Corporación municipal visitó el depósito de agua de 
la ermita con las Quintas entrante y saliente. El depósito está casi lleno, gracias a la nueva subida que 
construida por el Ayuntamiento de Alcañiz con la Quinta del 75. Uno de los máximos impulsores de 
la obra fue Manuel Ponz Ferrer, prior de la quinta saliente, quien conocía el coste que tenía subir agua 
desde que se estropeara la tubería antigua. La nueva subida, además, se ha hecho con placas fotovol-
taicas, “una señal de los nuevos tiempos, de ese Alcañiz moderno y del siglo XXI del que hablamos”, 
según Urquizu. 

El depósito cuenta con una losa en homenaje a Ponz, un bonito recuerdo de su Quinta a quien siempre 
será un referente por su buen hacer, su talante y su dedicación a los demás.
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MEDIOAMBIENTE
El Ayuntamiento de Alcañiz explica la correcta separación 

de residuos puerta a puerta

El Ayuntamiento de Alcañiz junto con ECOEMBES han llevado a cabo una campaña de sensibiliza-
ción ambiental puerta a puerta con la finalidad de fomentar la sostenibilidad y el reciclaje. 

El objetivo de la campaña ha sido informar y sensibilizar a los vecinos y vecinas de las pedanías de 
Valmuel y Puigmoreno de la correcta separación de los residuos generados en los hogares y su co-
rrecto depósito en los contenedores correspondientes de sus localidades.

Esta campaña se ha realizado conjuntamente con la campaña de educación ambiental puerta a puer-
ta para la recogida selectiva de materia orgánica que ha realizado el Ayuntamiento de Alcañiz en 
Valmuel y Puigmoreno. Para ello Nómadas Educación y Gestión Ambiental, ha ideado y dinamizado 
la campaña de sensibilización puerta a puerta. Se han visitado 129 viviendas entre ambas pedanías, 
80 viviendas pertenecientes a Puigmoreno y 49 correspondientes a Valmuel. 

Las educadoras han informado sobre la correcta separación de las diferentes fracciones de residuos 
domiciliarios haciendo especial hincapié en los envases ligeros y los biorresiduos, y resolviendo todas 
las dudas que hayan podido surgir entre los vecinos y vecinas.



AGENDA mayo 2021

33 34

1 2

5 6 7 8 93 4

12 13 14 15 1610 11

19 20 2117 18 23

2624 25 27 28

** 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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Sala de exposiciones:
“Vencimiento del dragón”
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Cuenta cuentos 
Centro Jóven
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José Carlos Ruiz
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“Vencimiento del dragón”
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ciudadanos
Deporte alcañizano

par
Las DESAS estan llegando para 

quedarse
Me gustaría emplear estas líneas en hablar 
del deporte alcañizano, que últimamente 
ha recibido varias noticias muy buenas, y 
como edil encargado de la materia, siem-
pre es un orgullo poder contribuir a que 
nuestra ciudad sea un lugar un poco mejor 
para la práctica de la actividad deportiva y 
los hábitos de vida saludables.

Hace muy poco, nuestra pista recibió la 
homologación de la Asociación Española 
de Coches a Radiocontrol, lo que supone 
que Alcañiz podrá acoger  competiciones 
a nivel nacional e internacional. No que-
ría perder la oportunidad de agradecer 
encarecidamente el trabajo realizado por 
el Club de Automodelismo Bajo Aragón. 
Una nueva muestra de que la colaboración 
entre las instituciones y la sociedad civil 
siempre trae buenos resultados.

Una buena noticia  por parte de la  Real 
Federación Española de Patinaje: Alcañiz 
será sede de la fase sector del Campeonato 
de España  prevista para los dias 22 y 23 
de mayo. Este es un deporte menos cono-
cido, pero que tiene un gran potencial en 
nuestra ciudad y que vamos a trabajar para 
impulsar, pues nuestro objetivo es que los 
alcañizanos disfruten de una oferta lo más 
variada posible de actividades deportivas. 
Cabe recordar que nuestro equipo logró 
el campeonato en la categoría alevín en 
2013, y los alevines quedaron séptimos en 
el torneo nacional en 2015. El año pasado 
logramos ser quintos en el campeonato na-
cional, que también se disputó en Alcañiz.

Hemos logrado atraer estas competiciones 
a nuestra ciudad, con todos los beneficios 
que ello conlleva, gracias a una apuesta 

Uno de los principales objetivos del partido 
Aragones en el ayuntamiento de Alcañiz esta 
legislatura va a ser que la cardioprotección 
tenga el protagonismo que se merece en 
nuestra ciudad. Alcañiz ha pasado de tener 
un único desfibrilador ( DESA) registrado en 
el Registro de la DGA en el 2018  a tener 
13 en la actualidad y podemos asegurar que 
quedan aún por registrar ya que desde hace 
un mes más o menos el departamento de Edu-
cación está dotando a los centros escolares 
públicos con estos aparatos. A nuestra ciudad 
han ido a parar 6. El ayuntamiento de Alcañiz 
ha dotado con uno a la guardería municipal 
y posee además 2 en el pabellón polidepor-
tivo, 2 en las pedanías de valmuel y Puigmo-
reno y 1 la policía municipal. En los colegios 
concertados, la Inmaculada posee uno desde 
hace más de un año. Las oficinas de  Motor-
land, el Hotel Ciudad de Alcañiz, el Camping 
municipal ,la oficina delegada de la DGA o el 
supermercado Alcampo son otros de los sitios 
donde hay instalados estos aparatos.  Además 
próximamente podremos contar con uno en 
la sede de la Comarca del Bajo Aragon y po-
drá dar servicio a la ciudadanía que se en-
cuentre en el centro de la ciudad cuando sus 
instalaciones permanezcan abiertas.

La principal causa de muerte en España hasta 
la llegada del Covid han sido las enfermeda-
des cardiovasculares y una vez que logremos 
ganar la batalla a este, volverán a encabezar 
la lista. 

Es importantísimo disponer de estos “aparatos 
salvavidas” pero no es menos importante que 
el estar formado en técnicas de soporte vital 
básico, es decir, en que hacer y cómo actuar 
en caso de que nos encontremos a una per-
sona en parada cardiorespiratoria o con un  
atragantamiento. Es verdad que los DESAS 

son muy intuitivos y fáciles de utilizar pero 
no olvidemos que ante un caso de parada 
cardiaca  debemos actuar ordenadamente y 
seguir  un protocolo específico que muchas 
veces debido a la situación de estres y an-
gustia que se produce es difícil de llevar a 
cabo.

Aunque a algunos, la insistencia del partido 
Aragones en tener desfibriladores en nues-
tra ciudad les produzca risas, lo único que 
pretendemos en asemejarnos lo más  posi-
ble a ciudades Aragonesas y Españolas don-
de estos aparatos forman parte del día a día 
de la población. 

Mientras las enfermedades cardiovascu-
lares estén ahí, no podemos dejar de lado 
estos aparatos y tenemos que potenciar su 
implantación y la formación, y en esto el 
Partido Aragones en nuestro ayuntamiento 
va a estar al pie del cañón siempre.

 

decidida por mantener, mejorar y aumentar 
las instalaciones deportivas municipales. Este 
equipo de gobierno siempre ha querido fo-
mentar el deporte y ha sido consciente desde 
el primer día de que los alcañizanos deman-
dan una buena oferta deportiva y unas ins-
talaciones de primer nivel donde llevarla a 
cabo.

Fieles a este compromiso, vamos empezar a 
trabajar en la sustitución de las redes de agua 
y calefacción de los vestuarios del campo de 
fútbol, una obra que durará tres meses. Ade-
más, en cuanto termine la temporada, apro-
vechando el parón, el césped también será 
sustituido.

¿Cómo no va esta ciudad a apostar por el de-
porte con los grandes deportistas que tiene? 
Recientemente, la alcañizana Elena Sanz se 
ha proclamado subcampeona nacional Sub-
18 de lanzamiento de martillo y se alzó hace 
dos semanas con el campeonato regional en 
Monzón. El juvenil femenino del Club Volei-
bol Alcañiz se ha proclamado campeón de 
Aragón y disputará el Campeonato de España.

Como concejal de Deportes, es un orgullo 
ver como cada vez más alcañizanos llevan el 
nombre de nuestra ciudad por toda España. 
Esta pandemia nos ha mostrado que el depor-
te es fundamental para la salud física y men-
tal, por eso vamos a seguir promocionando 
el deporte a todos los niveles, sin olvidar el 
deporte profesional que tantas alegrías nos da 
siempre.
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pp
Viva Aragón

Polvo, viento, niebla y sol, y donde hay 
agua una huerta; al norte los Pirineos, esta 
tierra es Aragón. Unos acordes de guitarra, 
un grupo de amigos y un chato de vino, 
cada uno hace lo que puede, pero todos 
cantan, con orgullo, con corazón. Aragón 
de mis amores. Tierra de Goya, Buñuel, 
Servet, Costa, Cajal; tierra de jota, de arte 
y cultura, de tambores y bombos, de tradi-
ciones; castillos, monasterios, catedrales, 
santuarios; íberos, románico y mudéjar; 
naturaleza y aventura, motor. 

Cada 23 de abril celebramos San Jorge, 
patrón de Aragón, y los aragoneses apro-
vechamos para enorgullecernos de nuestra 
tierra, de nuestra manera de ser, insistentes, 
sinceros y francos, orgullosos de nuestra 
historia y nuestras costumbres. En Alcañiz 
lo celebramos desde 1996 con el Venci-
miento del Dragón, un singular acto que 
representa la lucha del bien contra el mal, 
escenificada en la victoria de San Jorge so-
bre el dragón con un ramillete de flores. 
Ejemplo de colaboración ciudadana, de 
voluntariado. Cuantas personas, muchas 
anónimas, o sin visibilidad y protagonis-
mo, trabajaron duramente en los inicios, 
y velaron por la continuidad de tan singu-
lar acto, seña de identidad ya de Alcañiz. 
Guardarán en el recuerdo la primera edi-
ción aquellos que la disfrutaron, parte de 
nuestro grupo recuerda las últimas edicio-
nes, vividas como concejales, la tensa cal-
ma que respira la plaza de España desde 
primera hora hasta que todo da comienzo. 

También recordamos que, con gran triste-
za e impotencia, no pudimos celebrar la 
edición de 2017. Y el pasado viernes, 23 

de abril de 2021, por segundo año conse-
cutivo, la maldita crisis sanitaria nos pri-
vó de la normalidad, de la celebración de 
nuestras tradiciones, pero no de decir bien 
alto GRACIAS y ENHORABUENA. A Darío 
Vidal, ideador, y a todas y cada una de las 
personas involucradas de una u otra mane-
ra, que lo han hecho posible año tras año, 
sirva de homenaje y reconocimiento. 

El viernes 23 de abril echamos de menos 
los puestos de flores y libros en el entorno 
de la plaza, el himno de Aragón poniendo 
el punto final al acto del Vencimiento, los 
miles de visitantes. Echamos en falta co-
mernos las judías en la Glorieta o masico y 
su sobremesa. Aragón de mis amores, Rei-
no y Corona. ¡Viva Aragón!

iu-ganar
Hemos conseguido ahorrar al 

Ayuntamiento casi 3 millones de 
euros

Es momento de valorar todo el camino re-
corrido hasta aquí en un tema tan impor-
tante para IU-Alcañiz como es la gestión 
del agua municipal. Un camino que no 
solamente comienza en esta legislatura 
sino que comenzó hace casi 9 años.  Era 
el año 2012 y el gobierno del Partido Po-
pular modificaba el contrato del agua con 
la empresa que en esos momentos presta-
ba el servicio: Aquagest; ahora convertida 
en Aquara.  Una modificación en la que 
la empresa prestaba 2,3 millones de euros 
a cambio de una prórroga del contrato de 
prestación de servicio del agua durante 25 
años y unos intereses de devolución de esa 
deuda al 7% durante todos esos años.  Eso 
suponía ni más ni menos que además de 
prestar el servicio durante 25 años más sin 
concurso público el Ayuntamiento tenía 
que pagar a Aquagest además de los 2,3 
millones de euros,  casi tres millones en 
intereses por dicho préstamo.  

Defender la legalidad y los intereses del 
Ayuntamiento y por lo tanto de las ciuda-
danas y ciudadanos de Alcañiz siempre ha 
sido una prioridad para este grupo muni-
cipal. Así desde Izquierda Unida empeza-
mos una batalla legal contra esa prórroga 
de este contrato. Y finalmente en mayo de 
2016 el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón nos dio la razón, declarando ilegal 
la prórroga del contrato por 25 años con 
Aquagest.  

Durante la pasada legislatura estuvimos 
peleando para que se cumpliera la sen-
tencia judicial con el reconocimiento del 

préstamo realizado por Aquagest y la res-
cisión del contrato con dicha empresa. Los 
resultados fueron totalmente negativos por 
la nula voluntad política del anterior equi-
po de gobierno.

Sin embargo en esta legislatura las cosas 
han cambiado.  Estos días hemos recono-
cido durante el pasado Pleno Municipal 
esa deuda que llevamos mucho tiempo 
pidiendo que se regularizara. Una deuda 
que en los tres primeros meses después de 
la sentencia se tenía que haber devuelto y 
que cinco años después lo vamos hacer.  Y 
lo vamos hacer sin pagar ni un solo euro 
de intereses de esos 2,3 millones de euros.  
El esfuerzo ha merecido la pena, pelear 
por nuestras convicciones también.  Con-
seguir un ahorro de casi tres millones de 
euros paralizando esa operación ilegal que 
tantos quebraderos de cabeza nos ha sido 
la recompensa.  
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psoe
Cultura con “ñ”

Uno de los valores fundamentales que tiene 
que tener un Ayuntamiento es la de promover 
iniciativas de interés general que permitan pos-
teriormente, - más allá del ciclo político de la 
legislatura - consolidar dicho evento por la pro-
pia sociedad y, por tanto, que dicha iniciativa 
se consolide en la agenda cultural municipal.

Alcañiz tiene una importante infraestructura 
municipal de carácter cultural, y por tanto, 
le permite ser más competitiva para la confi-
guración de determinados eventos culturales 
innovadores. De manera paralela, nuestra ciu-
dad conserva un tejido cultural importante, y, 
por tanto, la labor de la delegación de cultura   
combinar ambos aspectos- el social y el eco-
nómico- para poder avanzar en acciones y pro-
yectos vinculados a la economía de la cultura.
Apostamos por no reducir el presupuesto mu-
nicipal de cultura de 2020 y 2021 y mantener 
acciones y proyectos culturales que permitan 
a Alcañiz posicionarse mejor   en el mapa au-
tonómico de la cultura, y de manera paralela, 
seguir trabajando con el tejido social en pro-
yectos e iniciativas culturales. La adaptación 
del Liceo como espacio municipal de cultura, 
apertura de Atrium, la Concordia de Alcañiz o 
la paquetización de nuevos eventos culturales 
asociados a la memoria democrática son al-
gunos de los proyectos que se han gestionado 
desde el área en un contexto no sencillo. 

A pesar del contexto de crisis económica y 
sanitaria, hemos apostado por crear nuevos 
formatos que pueden darnos un importante re-
sultado a corto y medio plazo, todo ello arti-
culado en torno a la marca “Alcañiz Cultura”.
Alcañiz lee se ha consolidado como un evento 
literario y cultural importante y referencial en 
el Bajo Aragón Histórico. Gracias a la colabo-
ración y cooperación con las librerías locales 

han pasado por Alcañiz un buen número 
de escritores de primer nivel que nos va 
a permitir situar a Alcañiz en el horizon-
te literario nacional, y también aportamos 
músculo a los clubes de lectura Alcañiza-
nos.  El balance de afluencia del público 
y el impacto positivo en el porcentaje de 
ventas en nuestras librerías locales nos 
permite vislumbrar que el proyecto piloto 
iniciado en  2020 puede consolidarse este 
año como eje fundamental de fomento de 
la literatura en el Bajo Aragón.

Por otro lado, hemos canalizado iniciativas 
gastronómicas locales y en colaboración 
con ACA(Asociación de cocineros de Ara-
gón) queremos  integrar la gastronomía en 
la didáctica de la cultura y a través del con-
cepto  “ Gastrocultura” queremos dinami-
zar el Liceo para poder desarrollar proyec-
tos culturales transversales integrados con 
la gastronomía. El primer evento piloto que 
desarrollamos nos dio un buen resultado, 
y nos anima a continuar innovando bajo 
un lema que queremos que Alcañiz haga 
suyo: Cultura con ñ.
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NUESTRA TIRA...
“Todos tenemos pájaros 

en la cabeza,
pero vivir es 

sacarlos a volar!”

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. 

- Neobarroso -
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