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LA INTRO
#AlcañizUnida

El Ayuntamiento de Alcañiz tiene el placer de presentarles un nuevo instrumento de información que
quiere ser un canal comunicativo para las actividades, iniciativas y propuestas que vamos a ir realizando desde el Ayuntamiento.
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Seguramente a muchos de ustedes les recordará al antiguo boletín municipal que dejó de editarse
en 2008, pero ahora será mucho más interactivo, participativo y acorde con las nuevas tecnologías.
Tenemos una clara voluntad política de transparencia, participación y de tener en cuenta a todos los
ciudadanas y ciudadanos. Este espíritu se basa en varias decisiones políticas que a continuación les
voy a concretar.
En primer lugar el Ayuntamiento seguirá colaborando con los medios de comunicación de la ciudad.
Esta es una firme decisión porque creemos que en la pluralidad informativa y editorial de medios está
uno de los pilares de las sociedades democráticas.
Y en segundo lugar, desde el Ayuntamiento y especialmente desde el área de Participación Ciudadana
queremos tener nuestro propio medio público de difusión que nos permita la interacción directa con
la ciudadanía sin intermediarios, con el objetivo de que la información llegue al mayor número de
personas posibles, pero sobre todo para poder alcanzar un alto grado de interacción con la ciudadanía. Y esto último es el gran reto y propósito que nos planteamos con esta nueva iniciativa comunicativa. Queremos que la gente nos pregunte, nos cuestione las decisiones, nos indique lo que está bien
y lo que se puede mejorar, etc. En definitiva queremos no sólo un instrumento informativo unidireccional sino multidireccional.
Este “nuevo boletín” nos va a acercar el Ayuntamiento a todos los hogares de Alcañiz y nos debe
hacer crecer como sociedad plural, democrática y respetuosa con los derechos humanos y el medio
ambiente.
Para finalizar sólo decir que deseamos que este instrumento se mantenga en el tiempo que sirva siempre a los intereses generales de los y las alcañizanas.
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Aragón Sonoro (FESTEJOS).........................................................................pag.15

EDUCACIÓN
Alcañiz ofrecerá estudios universitarios
con el aula de la UNED

El proyecto “La UNED y el territorio: la universidad ante el reto de la despoblación” actúa sobre áreas
consideradas prioritarias y relacionadas con sectores estratégicos de la provincia. Se inicia con esta
iniciativa piloto desarrollada en la UNED de Teruel, que se amplía con el Aula universitaria de Alcañiz, integrada en una amplia comarca y destinada a fijar, y ampliar en lo posible, la población de la
zona. En este aula universitaria alcañizana, que podría empezar a funcionar hacia el último trimestre
del curso 2021-2022, se incorporan dos proyectos: por un lado, la amplia oferta de formación en Grado, Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años y los cursos de extensión universitaria, y
por otro, la creación de un Instituto de Investigación en Humanidades y Patrimonio Histórico, adscrito
directamente a la UNED, para formar profesionales en investigación, catalogación y puesta en valor
del vasto patrimonio local.
Tras la presentación de la iniciativa universitaria, Ignacio Urquizu valoró que “se trata de dos de los
proyectos estratégicos que más van a garantizar el futuro no solo de Alcañiz, sino de todo el Bajo Aragón Histórico”. El alcalde alcañizano indicó que “estamos muy contentos porque la educación superior llega por fin a la ciudad con el aula extendida de la UNED donde se podrán cursar los estudios de
Grado y Postgrado de esta Universidad; tener estudios universitarios era una de las demandas históricas en la ciudad y uno de nuestros objetivos, que poco a poco vamos cumpliendo”. Sobre el Instituto
adscrito a la UNED, Urquizu apuntó que “este centro de Investigación de Patrimonio y Humanidades
permitirá situar a Alcañiz en unos pocos años en un lugar de referencia en estos dos ámbitos”.
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El ministro de Universidades, Manuel Castells, y el rector de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), Ricardo Mairal, presentaron el 14 de mayo en Teruel el proyecto ‘La UNED y
el territorio: la universidad ante el reto de la despoblación’. Al acto asistió, entre otros, el alcalde de
Alcañiz, Ignacio Urquizu, ya que la ciudad tendrá un protagonismo destacado en el mencionado
proyecto: se creará un aula UNED en en el espacio municipal de los Torreones del Muro de Santiago
-ya se está habilitando para ello-, que albergará además la sede del Instituto de Investigación en Humanidades y Patrimonio Histórico, adscrito directamente a la citada Universidad.

EMPLEO PÚBLICO
Bolsas de empleo para administrativo/a y guía de turismo
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El Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (BOPTE) ha publicado el 21 de mayo la convocatoria y
bases íntegras de la formación de dos bolsas de empleo público del Ayuntamiento de Alcañiz. Son
para cubrir necesidades temporales en plazas de Administrativo/a de Administración General y de
Guía de Turismo.
Ambas plazas son para nombramiento de funcionario/a interino/a, y entre los requisitos para optar a
las mismas figuran, entre otros, ser español o extranjero con residencia legal en España y tener cumplidos 16 años sin exceder de la edad de jubilación forzosa.
Para el puesto de Administrativo/a, además, se requiere estar en posesión del título de Bachiller,
Técnico o equivalente. Para las plazas de Guía de Turismo, además, se requiere estar en posesión de
cualquiera de estas titulaciones: FP Grado Superior en Turismo o equivalente, o Diplomatura/Licenciatura en Estudios de Turismo, o Diplomatura/Licenciatura en Humanidades, Historia o Historia del
Arte. También se requiere conocimiento de idiomas para estos puestos de Turismo: dominio de Inglés
o Francés hablado y escrito.
Los plazos de presentación de instancias para fomar parte en los citados procesos selectivos son hasta
el 4 de junio, inclusive, para la Bolsa de Administrativo/a (10 días hábiles a partir del primer hábil
siguiente al de la fecha de publicación), y hasta el 5 de junio, inclusive, para la Bolsa de Guía de
Turismo (15 días naturales a partir del siguiente al de la fecha de publicación).
Los anuncios con las bases íntegras de estas convocatorias de empleo público pueden consultarse
y descargarse, entre otros, en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel del 21 de mayo de 2021
(anuncios 2021-1682 y 2021-1684), y en el tablón de anuncios de la sede virtual del Ayuntamiento
de Alcañiz, en:
https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/edictos/210521BOPTE_convpersonalAytoAlcaniz.pdf

Alcañiz
lee
16 abril

CULTURA
“Alcañiz lee” ha llenado la primavera de cultura y lectura

Julián Casanova

19:00h. Teatro Municipal de Alcañiz
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz ha retomado esta primavera nuevas y destacadas actividades del programa ‘Alcañiz lee’, programado en colaboración con la Diputación de Teruel y su
Instituto de Estudios Turolenses y las librerías alcañizanas Miguel Ibáñez y Santos Ochoa.

24 abril

Miguel Serrano Larraz

19:00h. Teatro Municipal de Alcañiz
Presenta “Cuántas cosas hemos visto desaparecer”

30 abril

Sandra Araguás

19:00h. Teatro Municipal de Alcañiz
Presenta “Secretos en el ascensor”, con sesión de CUENTACUENTOS

14 mayo

Todas las presentaciones se han realizado en el Teatro Municipal de Alcañiz a las 19:00 horas, con
aforo limitado y todas las medidas higiénicas y sanitarias establecidas para control de la pandemia
de coronavirus.

Luis Alegre

19:00h. Teatro Municipal de Alcañiz
Presenta “Hasta siempre Mister Berlanga”

20 mayo

José Carlos Ruiz

19:00h. Teatro Municipal de Alcañiz
Presenta “Filosofía ante el desánimo. Pensamiento
crítico para construir una personalidad sólida”

27 mayo

Las fechas, protagonistas y libros presentados en los meses de abril y mayo de 2021 han sido: 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’.

Ana Muñoz

19:00h. Teatro Municipal de Alcañiz
Presenta “Madriguera”

colabora.

Instituto de Estudios Turolenses
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Presenta “Una violencia indómita.
El siglo XX europeo ”

CONVENIOS

El Ayuntamiento de Alcañiz ha renovado los convenios de ayudas económicas al Alcañiz Club de
Fútbol (ACF), por 14.000 €, y al Club de Judo Alcañiz (CJA), por 2.000 €, para este año 2021. Los
acuerdos los suscribieron el lunes 24 de mayo en la Casa Consistorial el alcalde de Alcañiz, Ignacio
Urquizu, la presidenta del CJA, Felicidad Blanco, y el presidente del ACF, Miguel Ángel Domingo.
Tras la firma, Urquizu reafirmó la voluntad del Ayuntamiento de Alcañiz de “dar continuidad a la colaboración con clubes y deportes tan asentados en la ciudad como el Club de Judo y el Alcañiz Club
de Futbol; estamos muy satisfechos de poder apoyarles y además en un momento difícil, porque las
actividades deportivas no se han podido realizar por la pandemia y es complicado buscar patrocinadores u otro tipo de financiación”. El primer edil destacó también que “el Alcañiz Club de Fútbol este
año nos ha dado la grata sorpresa de incorporar un equipo femenino, con todo lo que implica desde
el punto de vista de la igualdad de género”.
Los firmantes de los convenios en nombre de las entidades subvencionadas agradecieron la ayuda
municipal e indicaron que les resulta imprescindible para el mantenimiento de su actividad deportiva,
especialmente en estos tiempos difíciles para toda la sociedad por la pandemia de coronavirus. Felicidad Blanco explicaba que “el aporte económico del Ayuntamiento nos va muy bien para compra de
material e ir incorporando nuevas cosas al Club, para que los chicos y adultos que están en él puedan
ir ampliando sus conocimientos de este deporte”. Por su parte, Miguel Ángel Domingo indicaba que
“renovar este convenio permite que el fútbol, sobre todo el base, siga ligado a Alcañiz; ello da continuidad a nuestro trabajo, el cual, a su vez, repercute en dar a conocer el nombre de la ciudad por
todo Aragón”.
Los PDFs con los convenios íntegros firmados ayer por el Ayuntamiento de Alcañiz con el Alcañiz CF
y con el Club de Judo Alcañiz están publicados íntegros en el Portal municipal de Transparencia, en:
https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/convenios/210524_convaytoalcaniz_acfutbol.pdf
https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/convenios/210524_convaytoalcaniz_judo_adda.pdf.
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Renovadas subvenciones al Alcañiz Club de Fútbol y al
Club de Judo Alcañiz

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y el párroco de Santa María la Mayor de la localidad, Pablo
Roda, han suscrito el 24 de mayo dos convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y la Archidiócesis de Zaragoza -propietaria de los inmuebles conveniados, y a la que está adscrita la parroquia
alcañizana- para el uso turístico-cultural de la Torre Gótica de la iglesia de Santa María y para la
utilización conjunta de la iglesia del Carmen. El convenio relativo a la Torre Gótica, una de las más
valiosas torres-campanario de la antigua Corona de Aragón -catalogada como Bien de Interés Cultural
con el conjunto del templo en el que se ubica-, se ha firmado para 15 años, y permite el acceso al
recinto al Ayuntamiento para que este realice en él visitas turístico-culturales; a cambio, el consistorio asume los gastos de iluminación, limpieza, basuras, conservación, mantenimiento y reparación
derivados del mencionado uso del espacio. También por 15 años se ha suscrito el convenio sobre la
iglesia del Carmen, que permite al Ayuntamiento programar actividades culturales -principalmente
musicales- en este templo, un Bien Catalogado situado en la calle del mismo nombre; el consistorio
asumirá todos los gastos de dichos eventos y queda además autorizado para efectuar cuantas obras de
conservación, acondicionamiento o mejora considere precisas, previamente revisadas y aprobadas
por la Archidiócesis zaragozana.
Sobre el primero de los acuerdos, el párroco de Alcañiz ha destacado que “el convenio de uso de
la Torre Gótica sirve para formalizar las visitas guiadas que está haciendo ya el Ayuntamiento, está
bien tener las cosas escritas, no sólo por determinar cómo se debe usar y arreglar, sino también como
muestra de la evolución histórica de este espacio tan emblemático”. En cuanto al convenio para
utilización conjunta de la iglesia del Carmen, Pablo Roda ha indicado que “permitirá su uso como
espacio cultural y musical, ya que tiene una acústica excelente, y además es el primer paso para algo
muy esperado por los alcañizanos, que es completar la rehabilitación y restauración de esta iglesia”.
Por su parte, el alcalde de Alcañiz ha explicado que el primer convenio “supone que el Ayuntamiento
asume la gestión de la Torre Gótica, que ya habíamos restaurado con cargo al 1 por ciento cultural del
entonces Ministerio de Fomento; queremos que forme parte de nuestra oferta turística y el acuerdo
da cobertura legal para ello”. Acerca del segundo acuerdo, Ignacio Urquizu ha destacado que “permite combinar el uso religioso con el cultural, principalmente musical, y es todo un hito porque es la
primera vez que se firma un convenio en torno a la iglesia del Carmen, lo que posibilita que podamos
encargar un anteproyecto de restauración y posteriormente pedir financiación para ejecutarlo, porque
rehabilitar este espacio tan querido en Alcañiz supondrá seguramente una inversión superior al millón
de euros”.
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Dos convenios para uso público de la Torre Gótica y
la Iglesia del Carmen

Alcañiz tiene mercado agroecológico
cada primer jueves de mes
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El solar municipal de la Avenida de Aragón número 32 de Alcañiz (conocido popularmente como
“solar de sindicatos”) acoge desde el pasado 6 de mayo, el I Mercado Agroecológico Bajo Aragón,
fruto de un convenio suscrito dos días antes entre el Ayuntamiento de Alcañiz y el Grupo de Acción
Local Bajo Aragón-Matarraña (OMEZYMA). El Mercado tiene lugar cada primer jueves de mes de 9 h.
a 14 h.; el acuerdo que lo regula lo firmaron en el consistorio alcañizano el alcalde, Ignacio Urquizu,
y la presidenta de OMEZYMA, Carmen Agud.
Tras la firma, Urquizu se mostró muy satisfecho por el convenio para el Mercado Local Agroecológico
porque “tiene un valor muy elevado para nosotros por diferentes motivos: promociona productos de
kilómetro cero de nuestro territorio, tiene una dimensión pedagógica porque educa a niños y mayores
en el consumo de productos alimentarios ecológicos y de calidad y supone una firme apuesta por la
sostenibilidad y el medio ambiente por la manera en que se han producido”. El alcalde de Alcañiz
también explicó que “tendremos unos primeros seis meses de prueba que confío plenamente en que
se podrán prorrogar; este Mercado es un nuevo servicio que se ofrece a la ciudadanía alcañizana y
bajoaragonesa y además ayuda a combatir la despoblación, porque promociona a pequeños productores que han apostado por vivir y producir en nuestro entorno rural”.
Por su parte, la presidenta de OMEZYMA aseguró que “estamos contentísimos por poder colaborar en
la realización de este Mercado Local Agroecológico Bajo Aragón, porque entre otros aspectos ayuda
a potenciar el consumo de los buenos productos locales que tenemos a nuestro alrededor”.
Además, Agud señaló que “convocaremos a todos los empresarios de nuestro programa ‘Pon Aragón
en tu Mesa’; creemos que es muy importante apoyar todos los proyectos que dan a conocer el trabajo
de nuestros emprendedores, que son vitales y muy importantes para nuestro territorio”. El texto íntegro del convenio puede consultarse en el Portal de Transparencia municipal, en:
https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/convenios/210504_cvaytoalcaniz_omezyma_agromercado.
pdf
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MEDIOAMBIENTE

FESTEJOS

El Área de Festejos del Ayuntamiento y la sala El Veintiuno han devuelto a Alcañiz la presencialidad de
uno de los eventos musicales aragoneses y nacionales más importantes del año: el Festival Aragón Sonoro, que este 2021 tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de julio al aire libre, en el amplio y seguro espacio
del Anfiteatro municipal de Pui-Pinos. Tras un año en pausa por la pandemia, la 3ª edición de Aragón
Sonoro vuelve con más fuerza que nunca y con un cartel de lujo, a la altura de los mejores festivales
de España; las actuaciones incluidas son las de grupos míticos como La Guardia, la fulgurante artistaza
Alice Wonder (alias de la madrileño-alicantina Alicia Climent), el superventas Nil Moliner, las impactantes Lady Banana, los solventes In Materia y los dos ganadores del concurso de bandas aragonesas
Aragón Sonoro que se convocó el pasado año en sustitución del festival, The Blue Cabin y Pared con
Pared. Y todo ello a precios imbatibles: bono de 20 € los 7 conciertos para las 100 primeras entradas;
bono de 21,50 € los 7 conciertos de la entrada 101 a la 200; bono de 25 € los 7 conciertos a partir de
la entrada 201; y 10 € por concierto individual para quienes opten por esta opción. Las entradas se venden exclusivamente por internet, en el banner de la derecha (cartel del Festival) de la página principal
del Ayuntamiento de Alcañiz, https://www.alcaniz.es/es/component/banners/click/122.
Los detalles de Aragón Sonoro 2021 los presentaron en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Alcañiz
su concejala delegada de Festejos, Irene Quintana, y el director de El Veintiuno, Luis Costa. En su explicación, Quintana destacó, entre otros aspectos, que “el cartel es muy bueno y variado, de gran calidad,
con propuestas para públicos muy amplios”. La delegada de Festejos indicó que “hemos intentado que
haya diferentes tipos de música y una presencia importante de mujeres, que están muy fuertes y lo están dando todo en el sector musical actual; por ello, queríamos que tuvieran protagonismo y presencia
también en Alcañiz”.
Por su parte, Costa agradeció al Ayuntamiento de Alcañiz “su valentía por seguir apostando por la cultura en un momento tan difícil, siempre tuvo muy claro que quería seguir con este festival que seguro
que en pocos años será de los más importantes del país”. Sobre la variedad de Aragón Sonoro 2021,
el director de El Veintiuno señaló que “tanto Irene Quintana como yo teníamos claro que queríamos
satisfacer al mayor número de gente posible; además, hemos ampliado el abanico musical, antes eran
grupos totalmente aragoneses y ahora hay también grupos y solistas de fuera de Aragón”.
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Aragón Sonoro 2021, en el Anfiteatro Pui Pinos,
del 29 al 31 de Julio

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Consejos ciudadanos de Puigmoreno, Valmuel
y del “El Liceo”
La Participación Ciudadana está siendo un tema de gran importancia en el actual mandato municipal
a la hora de decidir las políticas públicas del Ayuntamiento de Alcañiz. En Mayo, por ejemplo, se han
celebrado los Consejos Ciudadanos de las pedanías alcañizanas, Puigmoreno y Valmuel, y el del espacio ‘El Liceo’.

También en mayo se retomaron las sesiones del Consejo de El Liceo; en la celebrada ese mes se debatieron 5 puntos, incluyendo, entre otros, la Marca Cultural Ñ de Alcañiz y la presentación de la renovada cafetería del espacio, que ha reabierto también recientemente sus puertas al público.
Los Consejos ciudadanos son uno de los principales instrumentos de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Alcañiz. Son consultivos, pero los órganos ejecutivos del consistorio tratan de aplicar
lo que en ellos se decide en la medida de sus posibilidades. Están regulados en el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento alcañizano aprobado el 16 de junio de 2010 y publicado, entre
otros, en el Portal de Transparencia de la institución, en
https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/reglamentos/Reg_Participacion_Ciudadana.pdf
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En el Consejo Ciudadano de Puigmoreno se han debatido 29 puntos: 13 de Urbanismo, 8 de medio
ambiente, 5 de deportes y 3 del CRA ‘El Regallo’. Por su parte, en el de Valmuel se han tratado 49 temas,
siendo los más numerosos los de urbanismo (18), seguidos de los de medio ambiente (16), deporte (6),
CRA ‘El Regallo (6) y cultura (3).

MEDIOAMBIENTE

Nueva furgoneta con volquete para parques y jardines

Tras firmar el acta de recepción de la furgoneta, el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, indicó que “seguimos renovando el parque móvil del Ayuntamiento, llevamos más de un año introduciendo nuevos
vehículos en las diferentes áreas en función de las necesidades que nos van planteando los trabajadores
municipales, que nos van orientando sobre qué se necesita, así que estamos muy contentos por tener
este nuevo vehículo que permitirá prestar un mejor servicio público, en este caso en el área de Parques
y Jardines, que hace un excelente trabajo para el número que son”. El alcalde recordó que “Alcañiz
tiene unos ocho mil árboles y muchas zonas verdes, con lo que esta parte de la brigada municipal tiene
una magnitud de trabajo muy importante; por ejemplo, recientemente llevó a cabo la poda de los plataneros, que no se había hecho desde hacía 22 años, y hacerlo con la brigada permitió un importante
ahorro, ya que los presupuestos que habíamos pedido a empresas privadas para ello superaban los
50.000 euros”.
Por su parte, el encargado de la Brigada de Parques y Jardines, Óscar Celma, valoró muy positivamente
la adquisición de la Renault Master porque “los anteriores vehículos ya tenían muchos años y nos era
necesario contar con uno nuevo, de estas características, para nuestro trabajo”. Sobre la funcionalidad
de la furgoneta Celma destacó que “era necesario que contara con volquete porque se genera mucho
volumen con la siega de césped, las ramas que se caen o la poda de arbolado, son trabajos que necesitan este tipo de caja”.
También explicó las características de la nueva furgoneta de Parques y Jardines uno de los asesores
comerciales de Automóviles Teruel, Jorge Montero, quien señaló que “es una Renault Master adaptada
a las necesidades que nos propuso el Ayuntamiento, lleva un volquete y una caja de dimensiones bastante grandes, de más de 3,5 metros de largo y más de 2 metros de ancho; y también tiene enganche de
remolque, con lo que creemos que podrá dar todo el uso que la Brigada necesita”. Montero indicó que
el modelo adquirido por el Ayuntamiento de Alcañiz “tiene un motor diésel de 135 CV, con las últimas
tecnologías de control de emisiones de CO2 y de consumos, para adaptarnos a toda la normativa en
este sentido”.
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El Ayuntamiento de Alcañiz recibió el lunes 17 de mayo la nueva furgoneta con volquete Renault
Master adquirida por el Área de Medio Ambiente para destinarla a la Brigada Municipal de Parques
y Jardines. El nuevo vehículo cuenta con un motor diésel de 135 CV que cumple las más recientes y
restrictivas normativas sobre emisiones y consumos, y lo ha adquirido el consistorio alcañizano por un
precio de 29.229,23 € (IVA incluido) a la empresa Automóviles Teruel SAU.

CULTURA
La escuela de música y danza,
a punto para el curso 2021-2022

21

La Escuela Municipal de Música y Danza del Ayuntamiento de Alcañiz ha abierto el plazo de matrícula
para el curso 2021-2022; va del lunes 31 de mayo al martes 15 de junio de 2021. Toda la información
relativa al proceso de matriculación puede consultarse en internet, en la página:
https://alcaniz.es/escuelademusica; desde ella, pueden descargarse impresos de matrícula y justificante
de terceros, que una vez cumplimentados deben enviarse a la dirección de correo electrónico matriculaescuelademusica@alcaniz.es. La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de entrada
de solicitud.

Escuela Municipal
de Música y Danza
Inscrita en el registro de centros del Gobierno de Aragón

Abierto Plazo de Matrícula
curso 2021-2022
del 31 de Mayo al 15 de Junio
Información e impresos en
http://alcaniz.es/escuelademusica

Las preinscripciones son sólo para las nuevas áreas educativas que se ofertan este próximo curso:
Guitarra de Rondalla y Jota, Bandurria, Laúd, Dulzaina, Gaita de Boto y Percusión Tradicional (estas
especialidades se impartirán si hay un número mínimo de alumnos). Aparte, el centro sigue ofertando
las áreas de Educación Musical en Edades Tempranas, Música y Movimiento, Flauta Travesera, Clarinete, Saxofón, Trompeta, Trompa, Tuba, Piano, Guitarra Española, Guitarra Eléctrica, Bajo Eléctrico, Percusión, Teclados, Danza Clásica, Danza Española, Iniciación a la Danza, Lenguaje Musical, Armonía
Jazz, Seminarios de Jazz, Grupos de Música Joven, Ensembles y Grupos de Cámara.
Debido a la situación generada por el COVID-19, en la Escuela se han adoptado los más exigentes
protocolos en el uso, limpieza y desinfección de las instalaciones. Al comenzar el curso, se realizará
una jornada informativa para padres y alumnos; se anunciará oportunamente y en ella se explicarán
los procedimientos de prevención y seguridad adoptados tanto en los accesos al edificio como dentro
de las aulas.

Nuevas ofertas educativas para el curso 2021-22: guitarra de rondalla y Jota · bandurria · laúd ·
dulzaina · gaita de boto · percusión tradicional
educación musical en edades tempranas · música y movimiento · flauta · clarinete · saxofón · trompeta ·
trompra · tuba · piano · guitarra española · guitarra eléctrica · bajo eléctrico · percusión · danza clásica ·
danza española · iniciación a la danza · educación musical en edades tempranas · música y movimiento
SIN TRAZAR:
FUENTE: Myriad Pro Light
COLOR: Pantone 235
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EL ÉXITO MUNDIAL DE LA DANZA CLÁSICA ESPAÑOLA

Antonio Marquez
MEDEA

pieza principal del espectáculo

INFANCIA Y JUVENTUD

“Medea”, con Antonio Márquez, Helena Martín y
Lupe Gómez, el 12 de junio en Pui Pinos

La ‘Medea’ encabezada porAntonio Márquez en el papel de Jasón está basada en la mundialmente reconocida coreografía de José Granero, con dirección artística de Javier Palacios y composición musical
del genio de la guitarra flamenca Manolo Sanlúcar. Además de Márquez, el extracto que se representará en Alcañiz cuenta con dos de las bailarinas solistas del Ballet Nacional de España: Helena Martín
como Medea y Lupe Gómez como La Nodriza.
Masterclass y mesa redonda
Antes de la representación de Medea, a las 19:00 horas, Antonio Márquez impartirá también en el
Anfiteatro de Pui-Pinos una masterclass de danza a todas las personas que lo deseen; para asistir a ella,
hay que inscribirse en la Escuela Municipal de Música y Danza de Alcañiz (c/Mayor, 43, ‘El Liceo’) o
enviar una solicitud a juventud@alcaniz.es (plazas limitadas, se adjudicarán por orden de inscripción
hasta completar aforo del 50%).

Helena Martín · Medea
Antonio Márquez · Jasón
Lupe Gómez · Nodriza

Y tras el espectáculo, Márquez y las bailarinas Martín y Gómez participarán en una mesa redonda con
el público asistente, en la que explicarán cómo es su vivencia de la danza profesional y contestarán a
las preguntas que se les formulen.

Compositor musical · Manolo Sanlúcar
Coreografía · José Granero
Dirección artística · Javier Palacios

12 de Junio 2021· 20:30h
Anfiteatro Pui Pinos
ENTRADA GRATUITA · recogida en Oficina de Turismo de Alcañiz

área de infancia y juventud
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fotografía. Silvia De Barrio

Uno de los mejores bailarines y coreógrafos españoles de la actualidad, Antonio Márquez (Sevilla,
1963), representará en Alcañiz la pieza principal de su espectáculo ’Medea’, obra cumbre de la danza
clásica española, acompañado de Helena Martín y Lupe Gómez. El evento lo organiza el Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz, en colaboración con el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música , y tendrá lugar en el Anfiteatro municipal de Pui-Pinos el sábado 12 de junio
a las 20:30 horas.
La entrada es gratuita -hasta completar aforo limitado al 50 por ciento por pandemia-; las invitaciones
-una por persona- hay que recogerlas en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento (calle Mayor, 1).

Hockey nacional en Santa María,
de la mano de Translop Alcañiz Club Patín
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El pabellón polideportivo municipal de Santa María ha acogido el fin de semana del 22 y 23 de mayo
la Fase del Sector Norte B Clasificatoria para el Campeonato de España de Hockey sobre Patines en
categoría Infantil. La competición la organizan el Translop Alcañiz Club Patín (TACP) de Hockey y las
federaciones aragonesa y española de patinaje y cuenta con la colaboración, entre otras, del Servicio
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Alcañiz y del Consejo Superior de Deportes (CSD). Esta
Fase Sector Norte B ha contado, además del club alcañizano anfitrión, con los infantiles del Club Patín
Burgos, de la Unión Deportiva Cultural Rochapea (Pamplona, Navarra) y del Club Deportivo Mungaiz
(Donostia, Gipuzkoa). Tras un triple empate a 6 puntos entre Burgos, Rochapea y Alcañiz, se clasificaron para la fase final los dos primeros, por mejor diferencia de goles.
Los detalles de esta Fase Sector los presentaron el 18 de mayo en rueda de prensa el alcalde de Alcañiz,
Ignacio Urquizu, el concejal delegado de Deportes, Kiko Lahoz, el presidente del club alcañizano, Joaquín Estopiñán, y Marta Fidalgo, representante y árbitro de la Federación Aragonesa de Patinaje. En sus
palabras, Urquizu destacó que “esta fase sector viene de la mano de un deporte que identifica a la ciudad, porque el hockey sobre patines es una de nuestras señas de identidad y ahora mismo el Translop
Alcañiz Club Patín es el único equipo de Aragón de esta modalidad”. El alcalde alcañizano agradeció
“el trabajo de la Concejalía de Deportes y su delegado, Kiko Lahoz, por su labor constante con clubes
y federación para que esto pueda funcionar; también es de agradecer que el club y las federaciones
pensaran en Alcañiz, porque son actividades como esta las que dinamizan la ciudad y la llenan de vida
cada fin de semana”.
Por su parte, Kiko Lahoz dio la enhorabuena “al Translop Alcañiz Club Patín por todos los años que lleva
luchando para traer a la ciudad competiciones nacionales”, y lamentó que “debido a inaplazables obras
de canalizaciones y climatización de vestuarios, no podamos acoger también en la Ciudad Deportiva
Santa María la fase final del Campeonato de España infantil en junio”. El delegado municipal de Deportes explicó que, por las mencionadas circunstancias de obras, “debíamos elegir entre tener la Fase
Sector o la Fase Final, y con el club y las federaciones nos decidimos por la primera, porque calendar
la segunda podía poner en riesgo tener a punto los vestuarios y servicios necesarios en el polideportivo
para el inicio de las diferentes competiciones que acoge en la temporada 2021-2022”.
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DEPORTES

En la rueda de prensa, la representante federativa y árbitro Marta Fidalgo destacó que “en la Federación
estamos muy contentos por poder traer la Fase Sector por lo que supone para la potenciación de este
deporte en Aragón, en el que este año sólo queda como club el Alcañiz, que además está luchando
con mucha fuerza en una Liga tan difícil como la Catalana”. Sobre la competición del 22 y 23 de mayo,
Fidalgo también resaltó que “hablamos con la Federación Española de Patinaje y con responsables del
programa Mujer y Deporte del CSD para potenciar en este campeonato el arbitraje femenino y la visualización de las niñas y chicas en este deporte, que es muy complicada; por ejemplo, en Alcañiz sólo tienen
a una chica, Blanca”. El acto informativo lo cerró el presidente del TACP, quien dio las gracias “a Marta
Fidalgo por desplazarse a Alcañiz y al alcalde y al concejal de deportes por su apoyo y presencia”. Estopiñán explicó que “entendimos la suspensión del Campeonato de España viendo la magnitud de la obra
del pabellón y que celebrar esa fase final en junio podía retrasar los trabajos y crear problemas a todos
los demás clubes de Alcañiz que empiezan competiciones aquí en septiembre y octubre”, y agradeció a
la empresa constructora,al Servicio Municipal de Deportes y al Ayuntamiento “su trabajo primordial para
haber podido tener esta Fase Sector”.

PATROCINIOS

Laura Aparicio competirá en velocidad en España
con el lema”Alcañiz es igualdad”

Este lema del consistorio alcañizano acompañará a Aparicio en todas las pruebas del Campeonato,
por varias Comunidades Autónomas y que se inicia este mes de junio en el circuito ‘Ricardo Tormo’
de Cheste (Valencia). En la presentación del patrocinio, el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, recordó que “el Ayuntamiento ha decidido apoyar al deporte femenino porque necesita ayuda”. Urquizu
añadió que “nuestra idea es que Laura pudiera poner un coche en pista en el Campeonato de España
y llevar el nombre de Alcañiz y el lema ‘Alcañiz es igualdad’ por diferentes circuitos de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra”. Además, el alcalde indicó que “el deporte es una manera
de transmitir valores a la sociedad, sobre todo a los más jóvenes; buscamos también el objetivo de
conseguir que se animen más chicas a practicar este y otros deportes”. El Ayuntamiento de Alcañiz
apoya igualmente con 3.000 €, como a Laura Aparicio, a los dos equipos femeninos de voleibol del
municipio y al femenino del Alcañiz Club de Fútbol; todos estos clubes también lucen en sus equipaciones el lema ‘Alcañiz es igualdad’.
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El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Alcañiz es uno de los patrocinadores principales, con 3.000
€, de la joven piloto alcañizana Laura Aparicio, que competirá esta temporada en el Campeonato de
España de Velocidad en categoría Clásicos con el lema rotulado en su BMW ‘Alcañiz es igualdad’.

AGENDA

junio 2021

** Alcañiz 1. Barrio San José, Camino Capuchinos, C/ Luis Buñuel y Pza. de España.
Alcañiz 2. Technopark, Solar Sindicatos, Belmonte de San José, Zona Instituto,
C/Molinillo, Ctra. Zaragoza, Tejería, Barrio San Pascual.
*** Recogida de Voluminosos, llamando antes al 626 311 216
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Fuertes” Centro Joven Alcañiz. 18:00h.
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Actuación GRATUITA
Antonio Márquez
Danza clásica
Pieza principal MEDEA
Anfiteatro Pui Pinos. 20:30h
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PPREVIO: Premios de
Música Aragonesa.
Concierto GRATUITO
Tente . 20:00h
Glorieta Telmo Lacasa

Cortometrical
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PPREVIO: Premios de
Música Aragonesa.
Concierto GRATUITO
Uña y Carne . 20:00h
Anfiteatro Pui Pinos

PPREVIO: Premios de
Música Aragonesa.
Concierto GRATUITO
Cuti Vericad . 20:00h
Anfiteatro Pui Pinos
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Premios de
Música Aragonesa

ciudadanos
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El tiempo de la libertad
Ante la creciente polarización que asola
nuestra sociedad y la deriva que han emprendido el PSOE y sus socios, que ya preparan los indultos a quienes dieron un golpe a nuestra democracia, es momento de
relanzar y fortalecer una opción liberal en
España que vele, en todos los ámbitos, por
un avanzar hacia un país de ciudadanos
libres e iguales. Los tejemanejes con nacionalistas, hoy más insultantes que nunca, han otorgado beneficios injustificados
a unos territorios y castigado a otros como
el nuestro.
Ante los que propician estos indultos injustificables, y quienes han permanecido
impasibles, o directamente han sido carcomidos por la corrupción, es necesario
seguir fortaleciendo otra opción capaz de
regenerar España y no tener que obligar al
ciudadano a volver al turnismo político, a
elegir entre el malo y el peor. Creo que este
trabajo se ha plasmado muy bien en Europa, donde Ciudadanos lleva tiempo jugando un papel muy importante.
Con la ayuda de los europarlamentarios
de Cs y el apoyo del grupo liberal europeo (Renew), buscó respaldo a la creación
de unos fondos para frenar el desempleo;
tras la negociación, la creación del SURE
ha puesto a disposición del Gobierno de
España 21.300 millones de euros para pagar los ERTE. Ya conocemos la gestión de
estos fondos por el Gobierno, plagada de
retrasos, errores, injusticias… perdiendo
efectividad en su traslado a empresas y trabajadores.
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 grandes pactos de
Estado entre partidos constitucionalistas. La
pandemia nos ha enseñado que los comerciantes arruinados, los hosteleros al borde de
la quiebra o las familias sin ingreso no entienden de grescas partidistas. Necesitan certidumbre, buenas políticas públicas y amplios
consensos que permitan dar una respuesta
unitaria y coordinada a las consecuencias de
esta grave crisis.
Mientras algunos ministros del Gobierno se
bajaron del barco para hacer campaña electoral, los partidos independentistas de Cataluña
se empeñan en seguir con su perniciosa hoja
de ruta, los ciudadanos siguen sufriendo y
no merecen este espectáculo. Es hora de que
cunda el ejemplo, y que las líneas rojas que
han traspasado los extremistas de izquierda y
derecha, no vuelvan a ser pisadas. Es tiempo
de concordia, pero para eso es necesario que
las instituciones cuenten con representantes
públicos partidarios del diálogo, de la moderación, y que antepongan el interés de los
ciudadanos a todo lo demás. Es momento de
relanzar el liberalismo en España.

par

Orgullosa de Motorland
Este fin de semana ha comenzado la temporada de campeonato de superbikes 2021
en condiciones especiales porque esta pandemia ha puesto en jaque al mundo entero,
pero casualmente arranca la competición en
Motorland, en Alcañiz.
A veces se nos olvida, a pesar de tenerlo tan
cerca, el impacto no solo mediático, sino
también de creación de puestos de trabajo
que genera el complejo en la zona.
Mucha gente, incluso los de aquí, se quedan
con los titulares de despilfarro, de pérdida
de dinero público, de agujero… que algunos
medios de comunicación se empecinan en
lanzar, año a año a bombo y platillo como si
Motorland fuera un criminal, como si el dinero público que se invierte para que funcione
se usara para cometer un delito, que daño nos
hace eso a la imagen del complejo.
No he oído quejarse de la cantidad de dinero
que se está invirtiendo año a año en el aeropuerto de Teruel para crear empleo privado y ahí está el aeropuerto, con un plan de
crecimiento a 5 años donde se van a invertir
30 millones de dinero público, de lo cual me
alegro mucho por la capital y sus alrededores,
generará más futuro en su zona.
A muchos se les llena la boca con la despoblación, con la España profunda, con el medio rural…
Nadie puede decir que un complejo que genera puestos de trabajo prácticamente todos
los fines de semana, que contrata a empresas
de la zona… NO ES GASTO, es reinversión
en el territorio, no me cansaré de decirlo, es
reinversión en el territorio, todo ese dinero
público revierte en el territorio en puestos
de trabajo, en la hostelería en el sector servicios… los datos son palpables y demostrables.
Más de 1.600 personas han estado trabajando en Motorland este fin de semana, algunos
vienen de fuera con los equipos, con dorna,
aunque consumen igual aquí pero…¿Alguien

habla de los casi 300 comisarios que han
estado en pista trabajando?, de las empresas
de limpieza, de mantenimiento, de catering
de seguridad? Sabéis de donde vienen? Del
Bajo Aragón, me gustaría que a veces algunas de estas empresa explicaran para que
la gente lo conociera lo que les supone en
sus facturaciones anuales el trabajo realizado para el complejo de Motorland, no solo
en el fin de semana de moto GP, porque algunos detractores aseguran que el complejo
es solo eso, “un fin de semana al año”, sino
el trabajo que realizan decenas de empresas de la zona en Motorland durante todo
el año.
Personal sanitario extra contratado, personal especializado en competiciones deportivas, el propio de personal de Motorland…
de todos ellos no se habla, solo se habla de
lo que cuesta y que los de capital Zaragoza estarían encantados que se cerrrara para
destinar ese dinero a seguir creciendo ellos
que es lo que quieren.
Es cierto que este fin de semana ha sido triste, no había público, que es lo que permite
que veamos el bullicio de idiomas y culturas en las calles, en los restaurantes.. pero
cierto es que ese bullicio no puede llegar
hasta que la pandemia esté más controlada
y afortunadamente, todo apunta que no estamos tan lejos.
Ojalá a lo largo de este verano, que Motorland va a estar a tope todos los fines de semana, empecemos a ver gente de público,
los que están trabajando seguirá trabajando
un fin de semana tras otro, un mes tras otro.
Ojalá lleguemos a moto GP permitiendo
por lo menos un 50% de aforo en gradas,
sería todo un éxito y una demostración de
que el pulso a la pandemia lo hemos ganado y por supuesto sería un balón de oxigeno a las empresas de servicios de la zona.
Ojalá dejemos de quejarnos de Motorland y
empecemos a sacar pecho de un complejo
ubicado en la España que algunos denominan vaciada y que está de todo menos vaciado, está muy lleno.
Orgullosa de motorland.

iu-ganar
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La participación ciudadana es el
camino
Se cumplen este mes dos años desde que
Izquierda Unida-Ganar Alcañiz apoyara,
al candidato en aquel entonces y alcalde
en la actualidad, Ignacio Urquizu. Pensábamos que Alcañiz necesitaba un cambio
de rumbo radical y con el voto de nuestra concejala María Milián apoyamos para
que este cambio fuera posible. Con todo
el respecto pensamos que el talante del
actual equipo de gobierno en nada tiene
que ver al de las dos pasadas legislaturas,
tanto en las formas de dirigirse a la ciudadanía como en los hechos. Para muestra
sólo nombrar cómo se trata actualmente a
los afectados por el desprendimiento del
cerro de Pui Pinos y cómo se hizo en la
legislatura pasada.
María Milián asumió las delegaciones de
Igualdad y Participación Ciudadana. Dos
áreas que nuestra concejala ha ido desarrollando y siguiendo el legado, especialmente en Participación Ciudadana, de IU
cuando gobernó el Ayuntamiento de Alcañiz. El actual reglamento de Participación
y la mayoría de los Consejos Sectoriales
se aprobaron durante aquella época. Después de la escasa voluntad política de desarrollar este reglamento durante las pasadas dos legislaturas, hemos relanzado con
fuerza esta área.
A pesar de este año excepcional de no poder realizar reuniones en condiciones, que
es la esencia de la participación, hemos
seguido activando la participación adaptándonos a las dificultades. Se han realizado varios Consejos de Ciudad donde
las propuestas ciudadanas se están desarrollando en la actualidad. Gracias a este

órgano de participación la transparencia
ha tomado protagonismo con el proyecto
del nuevo vial y la visita de la Consejera de
Sanidad, Sira Repollés que contestó a todas las preguntas ciudadanas que desde la
delegación de Participación Ciudadana se
recogieron. Recientemente se han constituido los Consejos Territoriales de Valmuel
y Puigmoreno así como varios Consejos
Sectoriales de cultura, deportes… Ahora
tenemos un reto por delante, el Plan Local
de Igualdad en donde la participación ciudadana va a volver a tomar protagonismo.
De cara a los próximos presupuestos vamos a realizar unas cuentas anuales verdaderamente participativas y se van a tener
en cuenta las necesidades de los barrios y
las asociaciones vecinales.
La esencia de la democracia no es ir a votar cada 4 años. Es ejercer el poder que
tenemos como ciudadanos/as en las decisiones del consistorio. Y eso es en lo que
vamos a seguir trabajando en los 2 años
que nos quedan de legislatura. Dos años
apasionantes en los que se va a visibilizar
el trabajo, más de puertas hacia dentro,
que hemos desarrollado hasta ahora.
Y como dice el refrán “obras son amores,
que no buenas razones” y que “el movimiento se demuestra andando” iréis viendo las acciones concretas que desde el
área de Participación Ciudadana estamos
desarrollando.

psoe

15 de junio. Día mundial de la
coma de conciencia del abuso y
maltrato en la vejez
Desde el PSOE solamente vamos a citar una
carta de Vicente Pérez Cano, Director de la
Confederación Estatal de Mayores Activos, en
la cual se vislumbra la problemática de la vejez
en la sociedad actual y de la que todos debemos ser conscientes:
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros” (Artículo 1 de la Declaración Universal de los DERECHOS Humanos)
¿Quién no ha escuchado alguna vez expresiones como “nuestros mayores que están en las
residencias”, “nuestros mayores suponen el %
de la población”, “a nuestros mayores cada vez
les gusta más viajar”, “nuestros mayores levantaron la sociedad actual”, “nuestros mayores se
han ganado un merecido descanso…”?
Durante años se utilizó mayoritariamente la
expresión “tercera edad” para referirse a las
personas cuando pasan el umbral de la edad
de jubilación. Esta expresión fría, burocrática
y poco descriptiva ha dado paso a otra, aparentemente más amable pero altamente tóxica,
“nuestros mayores”.
“Nuestros mayores” se utiliza como una muletilla pero el lenguaje no es neutral ni inocente,
hablamos lo que pensamos y el lenguaje construye la realidad. Detrás de la expresión “nuestros mayores” o nuestros abuelos, hay una actitud paternalista que infantiliza y minusvalora
a la persona. Una actitud inconsciente, pero
dicen que el inconsciente nos traiciona. Quien
dice “nuestros mayores” se convierte en sujeto
sin darse cuenta y, también inconscientemente,
convierte al otro en objeto. Y eso tiene conse-

cuencias: el sujeto es el que actúa, quien
realiza la acción, el objeto es pasivo, recibe
la acción. El sujeto es quien controla y ejerce el poder, el objeto queda a expensas de
lo que disponga el otro, el sujeto.
Quien dice nuestros mayores se posiciona,
inconscientemente, en las creencias propias del despotismo ilustrado: “todo para
el pueblo pero sin el pueblo”. Y eso tiene
consecuencias muy peligrosas. Así, quien
utiliza ese lenguaje se cree con el poder
de pensar y hacer lo que considera bueno
para “sus” mayores y actúa sin tenerles en
cuenta. Nos parece normal que los descendientes organicen la vida a sus progenitores cuando ellos, los hijos, creen que sus
padres ya no están para… Nos parece normal que en una residencia les organicen
actividades para distraerlos; nos ha parecido normal que en la pandemia, les encerraran durante semanas en las habitaciones
para “protegerles” del contagio; ¿hay algo
más inhumano que atar a una persona mayor para “protegerla” de las caídas? Y sin
embargo atar es algo desgraciadamente
generalizado, nos parece normal y hasta es
justificado. Conductas como éstas y maltrato en la vejez son dos caras de la misma
moneda. Y hacerlo inconscientemente, incluso con buena intención, no es excusa.
Todo para y por nuestros mayores pero
¿quién pregunta a las personas mayores cómo quieren ser tratadas? Más aún
¿quién pregunta a cada persona mayor por
sus necesidades sentidas, por sus inquietudes, gustos y preferencias? Cada persona
es diferente y cada persona mayor también
lo es.
Decir “nuestros mayores” hace que su opinión sea irrelevante, arrebata la individualidad y la dignidad a la persona, la confunde
en la masa, la anula e invisibiliza, porque el
lenguaje no es inocente, el lenguaje construye la realidad.”
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En cada boletín el interior de la contraportada queremos rellenarla con las imágenes que nos enviésis,
pondremos el nombre del autor y lo que nos enseña de nuestra localidad.
Todos tenemos lugares o visiones especiales de rincones, momentos... que tienen un sabor único y
que sería especial compartirlo con el resto de alcañizanos.
Manda tu imagen a boletin@alcaniz.es, con el nombre que quieres que aparezca y el espacio que
has fotografiado.
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También, en esta misma página hay una tira de carácter artístico, que también abrimos a que se participe, enviando vuestras opciones a la misma dirección (boletin@alcaniz.es) con vuestro nombre o
pseudónimo.

NUESTRA TIRA...

... ya viene el buen tiempo :P
Fotografía de Ana Belén Andreu:
“Entre el sol y la luna”
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