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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.

LA INTRO................................................................................................... pag.2

Firma de convenios (ALCALDÍA).................................................................pag.3

V Certamen Gloria Fuertes (INFANCIA Y JUVENTUD)..............................pag.5

Cortometrical Film Fest (INFANCIA Y JUVENTUD).....................................pag.7

Igualdad y diversidad (IGUALDAD).............................................................pag.11

Aragón sonoro (FESTEJOS)...........................................................................pag.13

Recepciones (ALCALDÍA).........................................................................pag.15

I Festival Cultura Urbana (FESTEJOS Y CULTURA)..............................pag.19

Premios de la Música Aragonesa............................................................pag.23

23 de junio (PLENOS).................................................................................pag.25

Mes de la Comedia (CULTURA)..................................................................pag.27

Separación de residuos /ordenanza  (MEDIAMBIENTE)...............................pag.29

Agenda..............................................................................................pag.33

Columna constructiva................................................................................pag.35

Participa........................................................................................pag.39

Nuestra tira................................................................................................pag.39



4

ALCALDÍA
Renovación de convenios con AFEDABA y ERCÁVICA

El Ayuntamiento de Alcañiz ha renovado en junio los convenios anuales de subvención con la Aso-
ciación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Comarca del Bajo Aragón (AFEDABA) “Los 
Calatravos” y con la Asociación de Amas de Casa de Alcañiz ‘Ercávica’; la ayuda municipal es de 
14.000 € para la primera, y de 2.000 € para la segunda. El acuerdo de subvención que contribuye a 
la labor social de AFEDABA para el ejercicio en curso lo suscribieron el alcalde de Alcañiz, Ignacio 
Urquizu, y la secretaria de AFEDABA, Mª Carmen Alegre, en la Alcaldía de la Casa Consistorial. El 
alcalde alcañizano, en su valoración del acuerdo firmado, destacó “el doble mérito de la asociación 
con la que hemos firmado este convenio, porque atiende a personas mayores, que es uno de los co-
lectivos más golpeados por la actual crisis sanitaria, y por otro lado son personas con alzheimer princi-
palmente y demencia, lo que también provoca seguramente un gran incremento de las dificultades en 
un contexto de pandemia, tanto para el colectivo atendido como para los trabajadores de la entidad”. 
Urquizu indicó que el consistorio se siente “muy orgulloso de aportar nuestro granito de arena a una 
asociación de la que estoy seguro que esta ayuda les vendrá muy bien, al tiempo que tienen al Ayun-
tamiento a su entera disposición para ayudarles en todo aquello que consideren oportuno”. 

Por su parte, Mª Carmen Alegre valoró muy positivamente la firma del convenio de subvención con 
el Ayuntamiento de Alcañiz y aseguró que “supone sobrevivir, porque para una asociación como la 
nuestra todas las ayudas recibidas, por pequeñas que sean, son muy bienvenidas”. La secretaria de 
AFEDABA Los Calatravos, además de agradecer la ayuda del consistorio alcañizano de este 2021, 
tuvo también emocionadas palabras de gratitud para la labor del personal de la entidad: “no nos 
podemos cansar nunca de admirar y alabar su trabajo, son personas muy entregadas y profesionales, 
y además ponen tanta pasión en lo que hacen que se han crecido en esta pandemia; las que llevan 
realmente la asociación son la coordinadora y todo su personal, porque han asistido a los usuarios 
telefónicamente, han ido a llevarles material para que pudieran seguir trabajando, han hecho apoyos 
a domicilio, a familias, y no les han faltado nunca ganas de trabajar ni ilusión, lo que es admirable”.
También expresaba su agradecimiento tras la firma del convenio con el Ayuntamiento María Dolores 
Serrano, presidenta de ‘Ercávica’, quien destacaba que “esta ayuda nos viene muy bien, sirve para 
el mantenimiento de la Asociación y para el sostenimiento de los gastos comunes que tenemos en la 
casa, como calefacción, luz, contribución..., unos gastos que justificamos  como es preceptivo”. La 
presidenta de las Amas de Casa de Alcañiz recordaba también que la entidad “está abierta y se ofrece 
a atender cualquier necesidad que plantee el municipio, siempre hemos dado respuesta a todo lo que 
se nos ha pedido desde la administración pública de la ciudad”.
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INFANCIA Y JUVENTUD
Entregados los premios del V Certamen “Gloria Fuertes”

El Centro Joven ‘el Mercado’ de Alcañiz acogió el domingo 6 de junio la entrega de premios del V 
Certamen de Cuento Ilustrado Infantil ‘Gloria Fuertes’ 2020-2021, un acto organizado por la Aso-
ciación Literaria ‘Poiesis’ con la colaboración del Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de 
Alcañiz.

 Los diplomas a las galardonadas y galardonados los entregaron Mª José Griñón, por la asociación, y 
Susana Mene, concejala delegada de Infancia y Juventud del consistorio alcañizano. 

La lista de obras ganadoras y sus autoras y autores es la siguiente: Cuento premiado: La mejor medici-
na. Autora del texto: Judith Lillo Antolí, 5º Primaria. Autora de las ilustraciones: Sara Bravo Ramos, 5º 
Primaria. CEIP Juan Sobrarias, de Alcañiz. Cuento premiado: Érase una vez Blanquita. Autora: Isabel 
Coma Quílez, 5º Primaria. Colegio La Inmaculada, de Alcañiz. Cuento premiado: Curative Man vs. 
Coronavirus. Autores: César Serrano Abadía y Adrián Mallén Lasmarías, 6º de Primaria. Colegio La 
Inmaculada, de Alcañiz. Cuento premiado: El poder de la vacuna. Autora: Inés Lapuente Azcón, 5º 
Primaria. Colegio San Valero-Escuelas Pías, de Alcañiz. Cuento premiado: ¡Vencer con emoción!. 
Autora del texto: M.ª Pilar Angui Escuín, 2º Primaria. Autor de las ilustraciones: Marcos Buil Man-
rubia, 2º Primaria. Colegio San Valero-Escuelas Pías, de Alcañiz. Cuento premiado: Las hadas y el 
covid. Autora: Paula Carbó Vallespín, 3º Primaria. CRA Olea. Aula de Aguaviva. Cuento premiado: 
El incendio coronavirus. Leo Crespo Báscones, 1º Primaria. CRA Olea. Aula de Aguaviva. Cuento 
premiado: Venus contra Covid-19. Autora: Lucía González Urrios, 2º Primaria. CEIP Virgen del Pilar, 
de Calanda. Cuento premiado: Salvando el mundo. Nisrin Farih Gnani, 6º Primaria. CEIP Virgen del 
Pilar, de Calanda
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“BRISTOL” de Sergi Merchan, 
1º Premio del II Cortometrical Film Fest

El domingo 4 de julio finalizó el II Cortometrical Film Fest, el Festival Internacional de Jóvenes Cineas-
tas de Alcañiz con las proyecciones en el Teatro Municipal del largometraje “Soñando un lugar”, de 
Alfonso Kint, y de los cortometrajes ganadores del certamen de este año. 

Los vencedores del Cortometrical Film Fest 2021, organizado por el Área de Infancia y Juventud del 
Ayuntamiento de Alcañiz, se dieron a conocer la jornada anterior, el sábado 3 de julio, en la  Gala de 
Clausura, y son los siguientes: 
1º PREMIO OTORGADO POR EL JURADO OFICIAL (formado por Vicky Calavia, Ana Labordeta 
y Carlos Madrid), dotado con 1.000 €: ‘Bristol’, de Sergi Merchan | España | 25 min | 2020 | Ani-
mación, Documental, Experimental, Ficción; 2º PREMIO OTORGADO POR EL JURADO OFICIAL, 
dotado con 500 €: ‘Before I die’, de Iker Esteibarlanda | España | 14 min | 2020 | Documental; PRE-
MIO DEL PÚBLICO, dotado con 500 €: ‘Cardelinas (Goldfinches)’, de Tomás Generelo | España | 20 
min | 2019 |Ficción; MENCIÓN MEJOR CORTOMETRAJE OTORGADO POR EL  JURADO JOVEN, 
dotado con 500 €: ‘Souvenir’, de Cristina Vilches y Paloma Canonico | España, Suiza | 13 min | 2020 
| Animación.
La Gala de Clausura, con nombramiento de premiados, intervenciones de organizadores y jurados, 
trailers de cortos ganadores y presentados... puede verse íntegra en el canal de youtube del Ayunta-
miento de Alcañiz, en: https://youtu.be/Q15g8DlyWE. En su intervención en el evento, la conceja-
la delegada de Infancia y Juventud del Ayuntamiento alcañizano, Susana Mene, dio las gracias “al 
público que habéis estado aquí desde el primer día desde el inicio de este sueño, a los miembros y 
miembras del jurado del año pasado y de este año, y del jurado de preselección, al equipo técnico 
de la empresa Thesseo y al técnico de Juventud del Ayuntamiento y a Teresa, Nacho, Alberto, Sonia 
Lanuza y Elena Sanz”. La edil también expresó su “reconocimiento para las personas y entidades que 
han trabajado en los últimos años para que Alcañiz sea un lugar de referencia en el mundo del cine 
y el cortometraje, especialmente la Asociación Cultural ‘Las Ranetas’ y su presidente, Toñín Lizana” 
y como muestra de esta gratitud entregó a Lizana la primera de las claquetas-premio del certamen, 
creadas por la artista alcañizana Paz Benavente. Además, Susana Mene destacó que “de esta juventud 
depende el futuro de nuestra sociedad democrática y hay que apoyar la cultura, que debería ser un 
buen de primera necesidad, y en particular el cine, que nos permite conocer a otras personas, viajar, 
empatizar, ver otros puntos de vista y tener un pensamiento transformador y constructivo”, al tiempo 
que se comprometió a “continuar apoyando la cultura desde esta Delegación”.

INFANCIA Y JUVENTUD
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La selección oficial del II Cortometrical Film Fest ha contado con 27 cortometrajes de jóvenes cineastas 
de 7 países, seleccionados de un total de 454 obras presentadas al certamen. 

El festival alcañizano de cortometrajes ha proyectado del 28 de junio al 4 de julio las obras finalistas, 
el documental ‘Abriendo ventanas’ de Vicky Calavia, el cortometraje nominado al Goya al Mejor Corto 
de Ficción ‘Gastos incluidos’ de Javier Macipe, el largometraje ‘Soñando un lugar’ de Alfonso Kimt y 
una muestra de cortometrajes de los festivales Mirada Tabú (Zaragoza), CinemaJove (Valencia) y SOIFF 
(Soria). Además, el evento ha contado con la exposición de carteles ‘Mujeres Extraordinarias’, de Van 
Buttercup, con mesas redondas con los jurados de 2020 y 2021, con una mesa sobre la serie ‘Mujeres’ 
con dos de sus protagonistas, Aída Folch y Ana Labordeta y con un taller de TikTok impartido por Sonia 
Lanuza, en colaboración con el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).



IGUALDAD
Alcañiz reafirma su compromiso con la igualdad 

y diversidad
El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Alcañiz quiere reafirmar el compromiso de la ciudad con la 
igualdad, la libertad y la diversidad, por lo que organizó diversos actos para conmemorar el lunes 28 
de junio el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Además, el consistorio ha formalizado la adhesión 
del municipio a la ‘Aragón Diversa’ (Red Aragonesa de Entidades Locales Acogedoras con la Diversi-
dad Afectivo-Sexual).

En los actos conmemorativos, el Área municipal de Igualdad izó una gran bandera con los colores 
del arco iris -símbolo del colectivo LGTBI y del respeto por la libertad sexual y la diversidad- en el 
mástil de la plaza Joaquín Costa -junto al monolito dedicado a la Constitución-, donde ondeó una 
semana. En ese mismo lugar y a esa hora se leyó un manifiesto reivindicativo de los derechos y liber-
tades afectivo-sexuales. El izado y lectura contaron con la colaboración del Colectivo de Estudiantes 
de Teruel por la Diversidad Afectivo-Sexual (TERQUEER) y de la Asociación de Familias de Menores 
Trans (CHRYSALIS).

La concejala delegada de Igualdad del Ayuntamiento alcañizano, María Milián, ha explicado que 
“nos comprometimos desde el primer momento con que Alcañiz iba a ser una ciudad feminista y 
diversa; el año pasado ya izamos esta bandera, que es un símbolo de toda la lucha de las personas 
LGTBI, que durante mucho tiempo han sufrido discriminación”. La edil ha añadido que “este año que 
la pandemia lo permite, hemos izado por primera vez la bandera de manera presencial y leído un 
manifiesto por el que en el Ayuntamiento nos comprometemos a seguir trabajando por el respeto a la 
diversidad y por el apoyo y el acompañamiento a las personas LGTBI que, desde luego, merecen un 
día como el 28 de junio”.

Tras el izado de bandera arcoiris y lectura de manifiesto en la plaza Joaquín Costa, el Teatro Municipal 
de Alcañiz acogió, a las 20:00 horas, la proyección del ‘Abriendo ventanas’, de la realizadora arago-
nesa Vicky Calavia. Fue la inauguración oficial del festival Cortometrical Film Fest, organizado por el 
Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz, que quiso dedicar la apertura del evento 
también a la reivindicación del Día Internacional del Orgullo LGTBI 2021.
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FESTEJOS
Alcañiz tiene mercado agroecológico 

cada primer jueves de mes

Desde el 14 de junio pueden adquirirse entradas para conciertos por días individuales del Festival 
Aragón Sonoro 2021, organizado por el Área de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz y la sala El 
Veintiuno. 

El evento musical tiene lugar los días 29, 30 y 31 de julio a las 19:00 horas y al aire libre, en el amplio 
y seguro espacio del Anfiteatro municipal de Pui-Pinos, ubicado bajo el castillo de los Calatravos. 
Las entradas se venden exclusivamente por internet, en cuatro banners de la derecha de la página 
principal del Ayuntamiento de Alcañiz, https://www.alcaniz.es/ . Las entradas para días individuales 
cuestan 10 € por día, y 22,50 € el bono para los tres días.

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. El primer día de concier-
tos, el jueves 29 de julio, contará con los míticos ”La Guardia y la fulgurante artistaza Alice Wonder 
(alias de la madrileño-alicantina Alicia Climent). Le seguirán, el viernes 30 de julio, , las impactantes-
Lady Banana, el primer ganador del concurso de bandas aragonesas Aragón Sonoro que se convocó 
el pasado año en sustitución del festival, The Blue Cabin, y los solventes In Materia. 

Finalmente, el Aragón Sonoro 2021 lo cerrará el concierto del sábado 31 de julio a cargo del super-
ventas Nil Moliner y los segundos ganadores del concurso de 2020, Pared con Pared.
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RECEPCIONES
Recepción a las alevines del Club Voleibol Alcañiz, 

campeonas de Aragón
Las jugadoras del Alevín del Club Voleibol Alcañiz (CVA) disputaron, como representantes de Aragón, 
el Campeonato de España de Voleibol que tuvo lugar del 18 al 20 de junio en Valladolid. El equipo 
alcañizano se proclamó campeón de Aragón en su categoría el pasado 29 de mayo, lo que le valió la 
plaza autonómica para disputar el campeonato nacional de este 2021.

Para felicitarlas por su triunfo regional y animarlas para el torneo estatal, el alcalde de Alcañiz, Ignacio 
Urquizu, y el concejal delegado de Deportes, Kiko Lahoz, recibieron el martes 15 de junio en la Alcal-
día del Ayuntamiento a nueve de las jugadoras alevines del CVA y a su staff técnico. Urquizu se mostró 
“muy satisfecho y muy contento de que el nombre de Alcañiz vaya a estar en todo un campeonato de 
España alevín, para nosotros es todo un orgullo y más en este año en que hemos estado apostando por 
el deporte femenino con el lema ‘Alcañiz es igualdad’”. Además, el primer edil manifestó a las cam-
peonas aragonesas del CVA que “estamos muy orgullosos de lo que han hecho, no es nada fácil llegar 
donde han llegado”.

Por su parte, en representación de todo el equipo, sus jugadoras Paula Pascual, Serena Lázaro y Vega 
Aragón dijeron que la recepción ayer en el Ayuntamiento era algo “superchulo, estamos muy orgu-
llosas”, y regalaron sendas camisetas del equipo a Urquizu y Lahoz. También agradeció la recepción 
consistorial el entrenador de las alevines, Michel  Orihuela, quien explicó que “ha sido una sorpresa, 
agradecemos indudablemente el apoyo que nos ha brindado el Ayuntamiento ayudándonos con apor-
taciones como el autobús, tanto para nosotros como para el equipo juvenil, y también personalmente al 
alcalde, por la forma en la que se ha volcado con el voley durante esta temporada”. Sobre sus jugado-
ras, Orihuela se mostró “muy contento por la evolución que han desarrollado, tanto en juego como en 
valores, desde septiembre y hasta aquí, hasta este punto de llegar al campeonato de España; se llevan 
muy bien todas entre ellas, hemos hecho un grupo muy compacto”.
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Antía Zilbeti, recibido en la alcaldía por su premio en el 
concurso del IAF “Emprender en la escuela”

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha recibido en el Ayuntamiento a la joven alcañizana Antía 
Zilbeti, ganadora con su marca “Zalicia” del Premio ‘Emprender en la Escuela’ a la mejor iniciativa en 
Bachillerato del concurso organizado por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), y a la profesora de 
Economía del IES Bajo Aragón que le tutorizó el proyecto, Anabel Fernández, quien también es conce-
jala del consistorio alcañizano. 

El proyecto de Zilbeti ha consistido en la creación de la marca “Zalicia”, llevado a la práctica y con el 
que ha vendido un centenar y medio de sudaderas y un gran número de bolsas orgánicas y botellas; 
todo el material lleva impreso el logo de una ola y el lema «que valga la pena», y el beneficio obtenido 
le servirá para costear un viaje en Interrail este verano. Además, tras superar la EVAU, la experiencia de 
‘Zalicia’ la ha llevado a matricularse en Marketing en inglés en la Universidad Rey Juan Carlos. 

En la recepción, Urquizu felicitó a Zilbeti y Fernández por su iniciativa y dijo que “jóvenes como Antía 
son un ejemplo para toda la juventud alcañizana y demuestran que estamos construyendo una ciudad 
del siglo XXI con personas brillantes en todos los ámbitos de la sociedad”. 18



FESTEJOS y CULTURA
I Festival de Cultura Urbana en Alcañiz

Las áreas de Cultura y de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz organizaron el 4 y 5 de junio el I Fes-
tival Cultura Urbana, que incluyó la inauguración de un punto de bookcrossing (el viernes 4 de junio, 
ver artículo específico en este mismo boletín) y el espectáculo ‘Cultura Urbana’ (5 de junio en el Teatro 
Municipal); éste último incluyó una Muestra de Rap Colectivo y la actuación de Atlantes del Free. 

La entrada para este evento fue gratuita previa inscripción en la web municipal, www.alcaniz.es. 

El I Festival Cultura Urbana de Alcañiz se ha enmarcado también en la campaña ‘Ñ culturalcañiz’, 
promovida por el Ayuntamiento alcañizano y la Diputación de Teruel.
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Primer punto “bookcrossing”  de la provincia en Alcañiz

La iniciativa global de fomento de la lectura ‘bookcrossing.com’, con lemas como “Haz del mundo 
una biblioteca” o “Libros libres”, tiene desde el viernes 4 de junio su primer punto registrado de la 
provincia de Teruel en el exterior del CEIP Juan Sobrarias de Alcañiz, bajo la marquesina de entrada 
al centro escolar. El punto consiste en una hornacina de madera que contiene varios libros; cualquier 
usuario puede coger libremente el que desee de los existentes, con la condición de que deje a cambio 
otro libro que podrá coger otro usuario. Además, una vez leídas, las obras deben depositarse en otro 
punto ‘bookcrossing’, para que la organización pueda hacer el seguimiento del ‘viaje’ de cada libro y 
los usuarios puedan también conocer esa difusión literaria.

Los detalles del primer punto bookcrossing de Alcañiz los han explicado los responsables de las dos 
instituciones promotoras de la campaña en la capital bajoaragonesa: el concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Alcañiz, Jorge Abril, y el director del CEIP Juan Sobrarias, Eduardo Nuez, frente a un nutrido 
grupo de alumnado, profesoras y miembros del AMPA del centro escolar. En su relato, Abril ha indica-
do que “bookcrossing es una iniciativa piloto que se está desarrollando en algunas ciudades, Alcañiz 
es de las primeras de Aragón en acogerlo, y consiste básicamente en ubicar un punto de intercambio 
libre de libros en un espacio urbano”. El edil de Cultura ha destacado que bookcrossing “abre nuevas 
líneas de fomento de la lectura y de la cultura literaria, y lo hace de una manera imaginativa y creativa, 
diferente; en Alcañiz tenemos la cuarta biblioteca más importante de Aragón, y este tipo de iniciativas 
la complementan, además de contribuir a la innovación educativa de un centro de referencia en este 
ámbito como es el CEIP Juan Sobrarias”.

Por su parte, Nuez ha explicado que el punto de intercambio de libros “forma parte del proyecto lec-
tor del centro; nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Alcañiz y nos apoyaron la propuesta 
desde el primer momento”. El director del CEIP Juan Sobrarias ha señalado como objetivos del book-
crossing inaugurado hoy “fomentar el uso de la cultura a través de este punto de intercambio de libros”, 
y ha destacado que “está abierto a todo el público, por eso lo hemos ubicado en la parte exterior del 
espacio; la única condición que se pone para poder coger y leer un libro es dejar a cambio otro libro”.

El bookcrossing de Alcañiz, uno de los primeros de Aragón, se suma a una red global que tiene casi 
dos millones de usuarios –bookcrossers- y más de 13,5 millones de libros viajando por 132 países de 
todo el mundo. La capital bajoaragonesa sigue apostando, con iniciativas así, por la difusión cultural 
y la animación lectora entre toda la ciudadanía, como ya ha venido haciendo recientemente con dos 
ediciones del programa ‘Alcañiz lee’.



PREMIOS DE LA MÚSICA ARAGONESA
Premios de la Música en Alcañiz, con Zahara y otr@s

El anfiteatro de Pui-Pinos de Alcañiz acogió el pasado 20 de junio la Gala de la 22ª edición de los 
Premios de la Música Aragonesa, en la que, entre otros, fueron premiadas la alcañizana Anaju (Mejor 
Solista), la alcorisana Isabel Marco (Mejor Canción, ‘Desde el cristal’), el alcañizano Ignacio Micolau 
(Premio a la Trayectoria) y la Asociación Las Ranetas de Alcañiz (Premio a la Agitación).

Este año 2021, la efeméride musical fue más allá y contó, además, con tres días previos con música 
en vivo también en Alcañiz. Los conciertos gratuitos previos, con varios de los nominados, fueron los 
siguientes: jueves 17 de junio, Tente, en la concha de la Glorieta Telmo Lacasa; viernes 18 de junio, 
Isabel Marco y los rockanrolas (3 nominaciones), en el Anfiteatro Pui Pinos; sábado 19 de junio, Cuti 
Vericad, en el Anfiteatro Pui Pinos.

Zahara, concierto en Pui-Pinos el 27 de agosto
En la emotiva Gala, el Premio Global de la Música Aragonesa se otorgó a la brillante cantante ubetense 
Zahara, quien, precisamente, ofrecerá un concierto sobre su último disco ‘Puta’ -calificado de ‘histó-
rico’ por la crítica especializada- y otros temas anteriores, en el mismo Anfiteatro Pui Pinos, donde se 
celebró el evento del 20 de junio. La cita será el próximo 27 de agosto a las 22.30 horas, en un evento 
organizado por el Área de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz. La entrada cuesta sólo 15 euros y 
puede adquirirse desde el 1 de julio a través de la web del Ayuntamiento de Alcañiz, www.alcaniz.
es. Además, la cantante ha remitido un emotivo vídeo en el que expresa su satisfacción por volver a 
la capital bajoaragonesa, especialmente al escenario en el que recibió el premio musical aragonés, y 
anima a todo el público que lo desee a venir a disfrutar de su talento el próximo 27 de agosto en el 
Anfiteatro alcañizano de Pui-Pinos.
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PLENOS
Pleno ordinario junio 2021

El Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz ha celebrado Sesión Extraordinaria el miércoles 23 de junio. 
Puede verse en el canal de Youtube del Ayuntamiento, en el enlace https://www.youtube.com/
watch?v=XkYa1_FmH_E. 

El Orden del Día de la Sesión, en la que se aprobaron por unanimidad todos los puntos, fue el siguiente: 
I PARTE.- RESOLUTIVA. 
1.- Aprobación borrador acta sesión anterior. 
2.- Aprobación modificación de créditos 13-2021. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito 
financiados con remanente de tesorería y bajas por anulación. 
3.- Aprobación relación de facturas 111 f. Reconocimiento extrajudicial de crédito. Omisión función 
interventora 6/2021. 
4.- Aprobación relación de facturas 106 f. Reconocimiento extrajudicial de crédito. Omisión función 
interventora 46/2020. 
5.- Aprobación relación de facturas 107 f. Reconocimiento extrajudicial de crédito. Omisión función 
interventora 05/2021. 
6.- Aprobación relación de facturas 124 f. Reconocimiento extrajudicial de crédito. 
7.- Aprobación relación de facturas 26 f. Reconocimiento extrajudicial de crédito. 
8.- Aprobación relación de facturas 72 f. Reconocimiento extrajudicial de crédito. 
9.- Aprobación relación de facturas 123 f. Reconocimiento extrajudicial de crédito. 
10.- Aprobación relación de facturas 122 f. Reconocimiento extrajudicial de crédito.
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Julio 2021 Anfiteatro Pui Pinos

Sábado 3 de julio. IGNATIUS FARRAY.  

La Comedia Salvó mi Vida

Anfiteatro Pui Pinos  ·  22:30 h.

Espectáculo no recomendado a menores de 18 años.

Sábado 10 julio. TEATRO INDIGESTO. 

Comisaría en Fiestas. Operación Alcañiz

Anfiteatro Pui Pinos  ·  22:30 h.

Sábado 17 julio. RAFA MAZA. 

Fabiolo Connection

Anfiteatro Pui Pinos  ·  22:30 h.

Precio entrada 10 €

Venta entradas en la web  del 

Ayuntamiento de Alcañiz  a partir del 18 de junio

En taquilla 2 horas antes del espectáculo.

área de cultura

Colabora.

CULTURA
Mes de la Comedia 2021 con Ignatius Farray, 

Teatro Indigesto y Rafa Maza
El Área de Cultura del Ayuntamiento retoma, los tres primeros sábados de julio a las 22:30 
horas en el Anfiteatro Pui-Pinos, el ciclo del Mes de la Comedia, con tres propuestas hilarantes 
y tres estilos de humor muy diferentes. Se trata de ‘La comedia salvó mi vida’, con Ignatius 
Farray, el sábado 3 de julio; ‘Comisaría en fiestas. Operación Alcañiz’, con Teatro Indigesto, el 
sábado 10 de julio; y ‘Fabiolo Connection’ con Rafa Maza, el sábado 17 de julio.
El cartel y detalles del ciclo los presentó en rueda de prensa el 17 de junio el concejal dele-
gado de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz, Jorge Abril, quien destacó que “el Mes de la 
Comedia es un formato muy arraigado en la ciudad, y la novedad de trasladarlo de invierno a 
verano y del Teatro Municipal al Anfiteatro Pui-Pinos al aire libre responde primero al motivo 
sanitario, pero también permite más capacidad de público para estas producciones de hu-
mor”. El edil indicó que “hemos contratado tres producciones de diferente formato de come-
dia para intentar abarcar a diferentes públicos; empezamos con Ignatius Farray y su espectácu-
lo ‘La comedia salvó mi vida’ y seguimos con dos producciones muy aragonesas, ‘Comisaría 
en Fiestas’ con Teatro Indigesto, y ‘Fabiolo Connection’ con Rafa Maza, muy querido por el 
público bajoaragonés”.
Las entradas del Mes de la Comedia 2021 se compran por internet en banner a la derecha de 
la página principal del Ayuntamiento, www.alcaniz.es; haciendo honor al título, los precios 
también son ‘de risa’, sólo 10 € cada espectáculo. El ciclo arranca el 3 de julio con ‘La co-
media salvó mi vida’; es el último show de la ‘bestia del humor’ Ignatius Farray, un canario 
que no deja indiferente a nadie cuando se sube al escenario. En su espectáculo La comedia 
salvó mi vida, contará de corazón sus vivencias y opiniones con la fe de que la risa, tarde o 
temprano, llegará, porque ha decidido que su público merece saber cómo empezó en esto de 
hacerles reír.
El 10 de julio, la propuesta de Teatro Indigesto -adaptada a Alcañiz- ‘Comisaría en Fiestas. 
Operación Alcañiz’ se centra en las Fiestas de la capital bajoaragonesa, llenas de actos, de 
gente y de caos… La comisaría de Alcañiz está desbordada y ha tenido que enviar a unos 
agentes a que habiliten un espacio deshabitado en la plaza de España para que puedan seguir 
ofreciendo los servicios al ciudadano, y poderles atender de la mejor manera posible.
Por su parte, Rafa Maza vuelve el 17 de julio con su personaje Fabiolo, el pijo más irreverente 
de los cinco continentes. En ‘Fabiolo Connection’, es contratado para dar clases de tenis a la 
hija del jeque de un poderoso emirato árabe. Subyugado por una atmósfera de mil y una no-
ches, nuestro pijo preferido descubrirá el sentido de la vida y de las prospecciones petrolíferas, 
convirtiéndose él mismo en profeta del éxito y del buen gusto. Sólo necesita tus pelotas…de 
tenis.
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MEDIOAMBIENTE
El Ayuntamiento de Alcañiz y ecoembes explican la correcta 

separación de residuos puerta a puerta
El Ayuntamiento de Alcañiz junto con ECOEMBES han llevado a cabo una campaña de sensibilización 
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 correcto 
depósito en los contenedores correspondientes de sus localidades.

Esta campaña se ha realizado conjuntamente con la campaña de educación ambiental puerta a puerta 
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 campa-
ña 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.



Ordenanza reguladora de gestión de resíduos de 
construcción y demolición

El Ayuntamiento de Alcañiz está tramitando la elaboración de una Ordenanza reguladora de gestión 
de residuos procedentes de la construcción y demolición. 

Por ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 Octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se pone en conocimiento de ciuda-
danos afectados, organizaciones y asociaciones que representen a personas cuyos derechos o intereses 
legítimos se vean afectados por esta norma y cuyos fines guarden directa relación con la misma, para 
que en el plazo de quince días naturales puedan aportar opiniones y propuestas sobre:

-Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa

-La necesidad y oportunidad de su aprobación

-Los objetivos de la norma

-Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

El borrador de la Ordenanza y sus anexos pueden consultarse y descargarse, entre otros, en la sede 
electrónica del Ayuntamiento, en el enlace:  
https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/edictos/210629_ordenanzagestRDCaytoalcaniz.pdf
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AGENDA julio 2021
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Música Aragonesa
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Alcañiz lee. Palacio 
Ardid

Mes de la comedia.
Ignatius Farray

Mes de la comedia.
Teatro indigesto

Mes de la comedia.
Rafa Maza

** 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

17

2524

26
Aragón Sonoro.
Anfiteatro Pui Pinos
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***

Recogida Punto móvil
(Alcañiz 2**)

Recogida Punto 
móvil
(Alcañiz 1**)
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Un soplo de aire fresco

Como echamos de menos la sensación de ca-
minar respirando aire fresco (si esto es posi-
ble en la época del año en la que estamos). 
Desde el pasado sábado podemos andar por 
la calle sin la obligación de llevar ese com-
plemento que nos ha acompañado durante el 
último año, la mascarilla, siempre respetando 
la distancia de seguridad con los demás. Si 
bien es cierto que poco a poco se van rela-
jando las medidas sanitarias no nos hemos de 
descuidar y hemos de seguir alerta para no 
dar un paso para delante y dos para detrás. 
De la misma manera vamos viendo que se 
realizan actividades en nuestro entorno que 
nos devuelven a una “normalidad” a la que 
estamos deseando volver de una manera se-
gura y responsable. Actividades culturales, 
deportivas, turísticas… que hacen que nos 
olvidemos por un momento del día a día y 
nos devuelven ese ansia de disfrutar de nues-
tros momentos de ocio tal y  como estábamos 
acostumbrados antes de la pandemia.

Todos hemos cambiado nuestros hábitos de 
vida, tanto las personas mayores como los 
más jóvenes. Y aunque hemos visto en los úl-
timos días algunos comportamientos de estos 
últimos un tanto descontrolados no hemos 
de generalizar ni demonizar a nuestros jóve-
nes. Creo sinceramente que la mayor parte de 
ellos se han comportado durante este último 
año de una manera ejemplar.

Nuestra actividad social, nuestros contactos, 
la forma de ver la vida y la forma de actuar en 
nuestro entorno debe progresivamente volver 
a la normalidad. Sin descuidar ni un ápice las 
medidas de seguridad, pero entendiendo la 
lección que nos ha dado este virus y la im-
portancia de pensar en el conjunto y no en 
el bienestar individual. Económicamente ha 
sido un impacto importante para el tejido 
productivo y vamos a tener que colaborar en 
la recuperación de muchos sectores. A nivel 

municipal se ha echado una mano con las 
ayudas y las reducciones de algunas tasas 
e impuestos a la vez que se nos ha permiti-
do la utilización de los “ahorros” realizados 
durante los últimos años debido a la elimi-
nación de las reglas fiscales que antes no 
permitían gastarlos (“ley montoro”). Pero lo 
mismo que hay que tener prudencia con la 
vuelta a la normalidad sanitaria lo hemos 
de hacer con la normalización económica, 
siendo prudentes a la hora de gestionar esos 
ahorros y darles un uso responsable y con-
secuente. 

Mientras tanto es de agradecer la colabora-
ción de los jóvenes y de algunos adultos que 
este fin de semana han participado en Cas-
telserás, de una manera solidaria, cambian-
do los kilómetros recorridos por alimentos, 
corriendo en un maravilloso circuito por la 
esta bonita población bajo aragonesa. Un 
evento organizado desde la Comarca del 
Bajo Aragón. Agradecer al Ayuntamiento de 
Castelserás por la colaboración y a todos 
los participantes por seguir sumando kiló-
metros que se convertirán en alimentos para 
los más perjudicados por esta pandemia. 
Un ejemplo de colaboración y solidaridad 
de nuestros jóvenes. 

Feliz verano a todos.

iu-ganar
Love is love - Amor es amor

Estos días Alcañiz se ha convertido en una 
ciudad inclusiva.  Una ciudad que reivin-
dica la diversidad y la igualdad.  Y lo hace 
a través de una bandera inclusiva y her-
mosa que izamos el pasado 28 de junio 
coincidiendo con el día del Orgullo.  Un 
Orgullo que se convierte en reivindicación 
y visibilidad de derechos de las personas 
LGTBIQ+ en nuestra ciudad.  

Con el acto del izado de la bandera LGT-
BIQ+, desde el Ayuntamiento de Alcañiz, 
hemos querido poner nuestro granito de 
arena en la defensa y reconocimiento de 
los derechos de este colectivo por el que 
tantas personas han luchado antes para 
normalizar la diversidad sexual de nuestra 
sociedad sin estigmatizar ninguna forma 
de amar.  

Muchas personas antes que nosotras  lu-
charon en condiciones muy complicadas, 
desde la clandestinidad, ocultas e invi-
sibles, arriesgando su integridad física e 
incluso su vida para conseguir los dere-
chos que hoy disfrutamos. Como siempre 
ocurre, los derechos una vez conquistados 
parecen lo más normales del mundo, pero 
antes siempre ha habido lucha, dolor y hé-
roes y heroínas anónimas que empujaron 
para conseguir lo que hoy disfrutamos. 
Sin embargo, aunque parezca imposible, 
estas conquistas sociales no son irreversi-
bles. En estos últimos años vemos cómo 
avanzan ideologías, movimientos autorita-
rios y un populismo conservador con un 
ideario político que pone a las personas 
LGTBIQ+ en el blanco de la diana. Las 
agresiones continúan, lo hemos vivido 
estos días también.  Mientras ondeaba la 

bandera LGTBIQ+ en nuestra ciudad nos 
conmocionaba el asesinato de  Samuel, 
por “maricón”.  Las agresiones que ha ha-
bido durante estos últimos días son muy 
preocupantes y nos indican que esta gue-
rra en absoluto está ganada. Pero la mayor 
parte de la sociedad estamos por la labor 
de arrinconar social e políticamente a esta 
minoría que genera el discurso del odio 
para erradicarlos de nuestra sociedad. 

Mientras quede un niño, niña o persona 
adulta o mayor que no pueda ejercer su 
manera de amar con libertad y naturalidad 
no se habrá acabado con la lacra de la ho-
mofobia. Por eso son tan importantes sím-
bolos como la bandera arcoiris en nuestras 
instituciones, porque estamos lanzando un 
mensaje de normalización y de respeto. 
Al fin y al cabo estamos garantizando De-
rechos Humanos. Luchamos por la igual-
dad en la diversidad, por una vida con 
derechos sociales, económicos, laborales 
y sanitarios. Luchamos por el derecho a 
ser. Luchamos, hasta ganar una vida para 
todas, todos y todes. 
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Actuaciones de mejora

En los últimos tiempos se están planteando 
toda una serie de actuaciones de mejora de 
algunas de las infraestructuras ciudadanas. He-
mos decidido en nuestra política de inversiones 
priorizar la reforma de instalaciones para solu-
cionar defectos de nuestras infraestructuras por 
una deficiente ejecución o mantenimiento.

La primera opción es en las instalaciones de 
fontanería del polideportivo, que es de hace 
cuarenta años y desde entonces no se han re-
parado ni mantenido adecuadamente, motivo 
por el cual se ha licitado su reparación. No son 
nuevas instalaciones, pero permiten su correc-
to funcionamiento por bastantes años más, 

Lo mismo ocurre con la mejora de estabilidad 
del talud de la Ronda de Caspe, cuyo desplaza-
miento está afectando a la geometría del vial. 
La solución proyectada para la estabilización 
del talud consiste en la ejecución de una pan-
talla de micropilotes, la instalación de una ma-
lla de triple torsión para retención del talud y 
la reparación de las zonas afectadas del vial. La 
obra inicial era del FITE 2009 y no ha sido arre-
glada desde entonces, afectando a la movilidad 
por ese vial.

Ninguna de estas actuaciones son obras espec-
taculares de esas que cortan cintas y ocupan 
portadas, pero son necesarias para un buen ser-
vicio a la ciudadanía. 

Con estas obras se mejora la situación de dicho 
vial, dentro de una serie de pequeñas obras que 
vayan mejorando los viales y, por tanto, el con-
junto de Alcañiz.

Por último, se plantea la sustitución del césped 
del campo de fútbol, muy necesario tras tantos 
años, y que son actuaciones muy necesarias 

para un buen funcionamiento de las insta-
laciones municipales, para que así presten 
el mejor servicio posible a la ciudadanía.

Asimismo, otras iniciativas son la licitación 
de la actualización del inventario munici-
pal, inventario que lleva muchos años sin 
actualizar, deficiencia que ha motivado 
que Intervención presente salvedades en 
los informes de Cuenta General del Ayun-
tamiento en los últimos años.

Para solucionar este problema, el Ayunta-
miento ha realizado dos gestiones: 

Primero, ha comprado un programa in-
formático de la marca SPAI de gestión de 
inventario, que es además compatible con 
la contabilidad del Ayuntamiento, de for-
ma que el control del inventario conlleve 
implicaciones contables.

Segundo, está lanzando esta licitación de 
actualización del inventario. El Ayunta-
miento de Alcañiz tiene más de 3000 bie-
nes, de los cuales sólo algo más de 1.100 
están arrendados. Con esta actualización 
tendremos un mejor control del inventario 
y, por tanto, una mejor gestión del mismo.
Una vez esté actualizado el inventario se 
presentará la Ordenanza de Arrendamien-
tos Rústicos, que ya está elaborada pero 
que precisa de actualización del inventario 
para su correcta implementación.
Al igual que con las actuaciones anterio-
res, son pequeñas actuaciones para mejo-
rar la gestión de Alcañiz.

Por último, y en materia de promoción 
económica. Se han terminado de revisar 
los expedientes de las ayudas del progra-
ma REACTIVA II. Han sido aprobadas 140 
propuestas de un total de 152 presentadas, 
que se repartirán 200.000 euros, de modo 
que en dos fases el Ayuntamiento ha con-
cedido ayudas por 550.000 euros antes de 
que lleguen ayudas de otras administracio-
nes.

pp
Puigmoreno

Entre los años 1956 y 1958 el Instituto na-
cional de colonización construyo Puigmo-
reno, que junto con Valmuel fueron los dos 
únicos pueblos de colonización de toda la 
provincia de Teruel. 

Aunque su nombre originario fue Campillo 
de Franco con la entrada de la democracia 
su nombre fue modificado al actual.

Hombres y mujeres llegados de distintos 
lugares, algunos de ellos expropiados por 
la construcción del pantano de Santolea,  
decidieron comenzar allí una nueva vida 
y lo hicieron cargados de ilusiones y espe-
ranzas. Sus inicios fueron durísimos pues 
ni siquiera tenían algo tan esencial como 
es el agua corriente o la luz.  

Poco a poco, con el esfuerzo de sus gen-
tes fueron mejorando sus condiciones de 
vida. Crearon su propia Cooperativa, en 
la que actualmente se recogen una gran 
variedad y cantidad de frutas, destacando 
entre ellas, el melocotón de denominación 
de Calanda único por su sabor, aroma y 
textura carnosa.

Puigmoreno se ha convertido gracias a la 
labor de sus vecinos, en un lugar privile-
giado. Dispone prácticamente de todos los 
servicios de una ciudad, pero con la gran 
ventaja de encontrarse en la tranquilidad 
que proporciona el medio rural. 

En estos días, sus vecinos deberían estar 
celebrando sus fiestas patronales, pero 
por segundo año consecutivo, la maldita 
crisis sanitaria les impide hacerlo como 
se merecen.  Por ello, quiero aprovechar 

estas líneas en felicitar a mis vecinos y a 
agradecer a todos los colonos que con su 
entereza y trabajo consiguieron salir ade-
lante en tiempos muy difíciles y convertir a 
Puigmoreno en el precioso pueblo de gen-
tes acogedoras que es hoy en día.
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NUESTRA TIRA...

Yo me quedo aquí... 
    "estanca beach, terrazas, actuaciones, deportes,ocio...."

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. 
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