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El Ayuntamiento de Alcañiz tiene el placer de presentarles un nuevo instrumento de información que 
quiere ser un canal comunicativo para las actividades, iniciativas y propuestas que vamos a ir reali-
zando desde el Ayuntamiento.

Seguramente a muchos de ustedes les recordará al antiguo boletín municipal que dejó de editarse 
en 2008, pero ahora será mucho más interactivo, participativo y acorde con las nuevas tecnologías.
Tenemos una clara voluntad política de transparencia, participación y de tener en cuenta a todos los 
ciudadanas y ciudadanos. Este espíritu se basa en varias decisiones políticas que a continuación les 
voy a concretar.

En primer lugar el Ayuntamiento seguirá colaborando con los medios de comunicación de la ciudad. 
Esta es una firme decisión porque creemos que en la pluralidad informativa y editorial de medios está 
uno de los pilares de las sociedades democráticas.

Y en segundo lugar, desde el Ayuntamiento y especialmente desde el área de Participación Ciudadana 
queremos tener nuestro propio medio público de difusión que nos permita la interacción directa con 
la ciudadanía sin intermediarios, con el objetivo de que la información llegue al mayor número de 
personas posibles, pero sobre todo para poder alcanzar un alto grado de interacción con la ciudada-
nía. Y esto último es el gran reto y propósito que nos planteamos con esta nueva iniciativa comunica-
tiva. Queremos que la gente nos pregunte, nos cuestione las decisiones, nos indique lo que está bien
y lo que se puede mejorar, etc. En definitiva queremos no sólo un instrumento informativo unidirec-
cional sino multidireccional.

Este “nuevo boletín” nos va a acercar el Ayuntamiento a todos los hogares de Alcañiz y nos debe 
hacer crecer como sociedad plural, democrática y respetuosa con los derechos humanos y el medio 
ambiente.

Para finalizar sólo decir que deseamos que este instrumento se mantenga en el tiempo que sirva siem-
pre a los intereses generales de los y las alcañizanas.
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MEDIOAMBIENTE
Medioambiente ruega un uso corrrecto de los 

contenedores de residuos y del servicio de punto limpio
El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz ha constatado, a través de su Servicio de 
Limpieza y Residuos, que son frecuentes comportamientos incívicos tales como depositar en los con-
tenedores de residuos urbanos restos y enseres que deben depositarse en el Punto Limpio u en otros 
gestores autorizados. 

Concretamente, se han detectado vertidos de neumáticos usados de vehículos, incluso con sus llantas 
metálicas, y utensilios de metal diversos o con partes metálicas, que en caso de no ser detectados 
antes de su recogida por el camión de basuras dañan seriamente el sistema hidráulico de su compac-
tador, al causar graves y costosas averías que tienen que repararse con fondos públicos. La Brigada 
Municipal de Limpieza y Residuos recoge frecuentemente varios de estos residuos, como neumáticos, 
estanterías, caballetes, colchones, etc. en su furgoneta, lo que resta espacio en la misma y tiempo 
laboral para recogidas y limpiezas que sí son de su competencia. 

Medio Ambiente ruega que se eviten estos vertidos impropios, que además son sancionables en caso 
de identificarse su autoría, y recuerda que toda la ciudadanía tiene a su disposición el servicio de 
Punto Limpio de la Agrupación del Consorcio de la Agrupación de Residuos nº 7-Alcañiz, tanto en los 
puntos fijos ubicados en varios municipios bajoaragoneses -en Alcañiz, junto a la perrera municipal- 
como a través de sus puntos limpios móviles, que recorren todos los municipios de las comarcas del 
Bajo Aragón, Bajo Aragón-Caspe, Matarraña, Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín.
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ALCALDÍA
Recibidas las alcañizanas de patinaje artístico y voley playa 

que disputan campeonatos de España
El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y el concejal delegado de Deportes, Kiko Lahoz, han recibi-
do en la Alcaldía del consistorio alcañizano a las deportistas locales del Alcañiz Club Patín Artístico 
(ACPA) y del Club Voley Playa Bajo Aragón (CVPBA) que han participado y participarán este año 2021 
en campeonatos de España de sus respectivas disciplinas. El 21 de julio, Urquizu y Lahoz han recibi-
do a varias deportistas del ACPA -dos de las cuales, Ariadna Sanz y Cristina Valenzuela, han disputado 
recientemente el campeonato nacional, y otras lo harán en octubre- y a su entrenadora, Esther Velilla, 
y el 20 de julio han hecho lo propio con jugadoras del CVPBA -que disputarán el campeonato de 
España del 22 al 25 de julio en Dumbria, Galicia- y su entrenadora, Patricia Gómez; los ediles han 
felicitado a las jóvenes y a sus entrenadoras por llegar a campeonatos de España, les han agradecido 
su esfuerzo y constancia y les han regalado el libro editado por el Ayuntamiento “Pilar Narvión, quién 
fue, es y será bajo nuestra mirada”, que recoge testimonios relevantes sobre esta pionera periodista 
alcañizana (Alcañiz, 30 de marco de 1922 - Madrid, 7 de julio de 2013). 

Sobre ambas recepciones, Ignacio Urquizu ha explicado que “son para reconocer y dar las gracias 
a todas estas deportistas que están llevando el nombre de Alcañiz entre los mejores de España, y 
seguramente para una ciudad de nuestro tamaño no es nada fácil, porque tenemos duros competi-
dores y competidoras en el ámbito de Aragón, especialmente en Zaragoza; están compitiendo a muy 
alto nivel y están consiguiendo cosas tan difíciles como llegar a campeonatos nacionales”. El alcal-
de alcañizano ha asegurado que “estamos muy orgullosos de ellas, y además son un ejemplo para 
muchísimas personas en Alcañiz ahora mismo, por eso también hacemos estos recibimientos, para 
darles visibilidad y para que mucha gente se fije en ellas y vea que con esfuerzo y trabajo se pueden 
conseguir muchísimas cosas en la vida”.

Tanto las jugadoras como la entrenadora del Alcañiz Club Patín Artístico, Esther Velilla, y la del Club 
Voley Playa bajo Aragón, Patricia Gómez han agradecido la recepción en el Ayuntamiento y han 
valorado muy positivamente los logros deportivos en una temporada especialmente dura por la cir-
cunstancia de pandemia. Velilla ha explicado que “tenía ganas de que las recibieran, por ellas, por 
el trabajo diario y de muchos años de algunas de ellas; estoy muy contenta de que se les dé este re-
cibimiento y de que todo el mundo en la ciudad sepa que estamos aquí también, aunque no seamos 
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un deporte tan mayoritario como otros”. Por su parte, Gómez ha agradecido también a Urquizu y a 
Lahoz “que el Ayuntamiento de Alcañiz se vuelque en el deporte, ya no sólo en el voley playa, porque 
están saliendo muchos equipos y deportistas muy buenos en esta zona; si al esfuerzo de un año de 
entrenamientos para llegar a esos campeonatos de España le sumas que tienen el apoyo de la ciudad 
y del Ayuntamiento, es una gran satisfacción y un alivio”.
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JORNADAS ORGULLO EDUCO-RURAL
I Jornadas “Orgullo Educo-Rural” en Alcañiz y Andorra

La Diputación de Teruel (DPT) ha organizado el 24 de julio la primera jornada “Orgullo educo-rural” 
en Alcañiz y Andorra, a través de su Área de Igualdad; la han coordinado el colectivo de estudiantes 
de Teruel Terqueer, la asociación Gent&Pol y la asociación LGTBIPOL, con la colaboración de la 
asociación Chrysalis, los Ayuntamientos de Alcañiz y Andorra, y las Comarcas del Bajo Aragón y de 
Andorra Sierra de Arcos. La diputada delegada de Educación, Bienestar Social e Igualdad de la DPT, 
Susana Traver, ha explicado que “esta jornada es el resultado de la necesidad que desde las institu-
ciones escuchemos las voces que nos reclaman mayor implicación para sensibilizar a la población, 
con acciones de visibilización y reivindicación”, y ha afirmado que “queremos una sociedad diversa 
y plural, y la queremos así, con todos sus derechos”. Traver ha apuntado que esta es solo la primera 
acción de otras futuras que se plantearán en las distintas comarcas de la provincia, con el objetivo de 
sensibilizar a la población turolense, incluido el medio rural.

“Orgullo educo-rural” ha tenido lugar el sábado 24 de julio por la mañana en Alcañiz y por la tarde 
en Andorra. La Lonja gótica del Ayuntamiento de la capital bajoaragonesa ha sido el escenario de la 
primera actividad: la lectura de un manifiesto con la petición final de “no limitéis nuestra existencia, 
nosotros tampoco entendemos muy bien qué está pasando, y eso es lo que lo hace especial. Siempre 
habrá un cielo más azul, siempre”. Tras la apertura institucional por parte de la Diputación de Teruel, 
el Ayuntamiento de Alcañiz y la Comarca del Bajo Aragón, se ha realizado un coloquio con el título 
“Ruralidad, diversidad y derechos”, en que han intervenido la activista por los derechos LGTBIQ+ 
y los derechos humanos Carla Antonelli, los miembros de Terqueer Pilar Serrano y Pedro Endolz, el 
historiador y formador de la OSCE Ernest Gómez Andújar, y Diego Morente, agente de policía local 
en Vall d’Uxó y coordinador encargado de la unidad de delitos de odio y discriminación. Para fina-
lizar la jornada, se ha disfrutado de música y humor con la actuación de “Bandica Orgullosa” y la 
interpretación del monólogo “Transacción”, de Isabel Martín con Pedro Endolz.

Carla Antonelli ha señalado que la visibilización y la sensibilización “tienen que llegar a todas partes, 
porque de lo que no se habla no existe”. La reconocida activista por los derechos trans ha destaca-
do que este tipo de jornadas consiguen que la sociedad “empatice con la población LGTBIQ+ con 
concienciación y pedagogía”, y frente a la discriminación interiorizada, especialmente en el medio 
rural, ha reivindicado los mismos derechos y alabado “la constancia de los que trabajan para sumar 
derechos”. También ha defendido las medidas legislativas que “llenan con granitos de arena el reloj 
del respeto, porque de tolerancia ya vamos servidos”.



EMPLEO PÚBLICO
Publicados en BOE anuncios de 2 convocatorias 

de empleo público
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el 19 de julio dos anuncios de convocatorias de em-
pleo público del Ayuntamiento de Alcañiz, relativas a una plaza de Policía Local y a otra de Auxiliar 
Administrativo/a Biblioteca. En ambas convocatorias, el plazo de presentación de instancias es de 
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación en BOE; se cumple el 8 de 
agosto pero, al ser inhábil -domingo-, el último día de plazo es el siguiente hábil, esto es, el lunes 9 
de agosto.

La  plaza de Policía Local se ha convocado mediante concurso de movilidad interadministrativa; 
según las bases de la convocatoria ( “http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERO
BJ&MLKOB=1170279104949&type=pdf”), para presentarse a dicho concurso es necesario “ser fun-
cionario o funcionaria de carrera de una Administración Local de Aragón, perteneciente a la Escala 
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales-Policía Local y sus auxiliares, Clase 
Policía Local, dentro del mismo subgrupo de clasificación, con una antigüedad mínima de cinco años 
en el puesto de origen, como funcionario o funcionaria de carrera”. Además, entre otros requisitos, 
también hay que poseer los permisos de conducir de las clases A y B, y carecer de antecedentes pena-
les por delitos dolosos y no estar declarado/a en rebeldía. Las bases íntegras pueden consultarse, entre 
otros, en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (BOPTE) del 8 de junio de 2021.

En cuanto a la plaza de Auxiliar Administrativo/a Biblioteca (“http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/
EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170799674040&type=pdf”), se ha convocado mediante 
procedimiento de concurso-oposición y sistema de promoción interna, esto es, pueden optar funcio-
narios/as de carrera que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Alcañiz durante al menos 
dos años en el Subgrupo E y Subescala Subalterna. Además, entre otros requerimientos, se pide “estar 
en posesión del título de Graduado Escolar, FP 1 grado, Graduado en Educación Secundaria o sus 
equivalentes o en condiciones de obtenerlo en el momento de finalización del plazo de presentación 
de instancias, o una antigüedad de diez años en un cuerpo o escala del Grupo E, actual AP”.
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IGUALDAD
Minuto de silencio por asesinato machista en Basbastro

Los cinco grupos municipales del Ayuntamiento de Alcañiz -Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 
Partido Popular (PP), Partido Aragonés (PAR), Ciudadanos (Cs) e Izquierda Unida-Ganar Alcañiz (IU-
Ganar)- realizaron el jueves 1 de julio a las 12 del mediodía un minuto de silencio solidario en memo-
ria de Hasna, la mujer de 35 años asesinada el día anterior en Barbastro (Huesca) por su exmarido, y 
en repulsa por este nuevo crimen machista en España. A la delegación municipal, encabezada por el 
alcalde, Ignacio Urquizu, se le sumaron mujeres de diversos partidos políticos en la capital bajoara-
gonesa y personal de la Policía Local alcañizana. Entre todas y todos, durante el minuto de silencio 
sostuvieron una gran pancarta con lemas como “Alcañiz contra la violencia de género” y “Basta ya”, 
que reflejan la demanda unánime de los concentrados por el fin de toda violencia contra las mujeres.
Tras el acto en memoria de la víctima y en solidaridad con sus hijos, el alcalde alcañizano lamentó, 
en referencia al crimen machista, “una muy mala noticia, porque seguimos asistiendo a la muerte de 
las mujeres por el mero hecho de ser mujeres”. El primer edil expresó “la rotunda condena del Ayun-
tamiento de Alcañiz por este asesinato, la voluntad de que el asesino pague con la Ley por su crimen 
y nuestra solidaridad con esa familia y esos niños que además han perdido a su madre”. Además, 
Urquizu recordó que “tenemos que concienciarnos toda la sociedad y seguir trabajando para que esto 
no vuelva a suceder; es un trabajo colectivo, por eso desde el consistorio hemos hecho este minuto 
de silencio con concejales de todos los partidos políticos”.

Con la concentración silenciosa del 1 de julio y similares, el Ayuntamiento de Alcañiz insiste en 
reclamar la máxima implicación social y política para poner fin a la violencia machista, una lacra 
social por la que 27 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja este año en España, cifra 
que se eleva a 1.105 mujeres asesinadas por este motivo desde 2003 -año en que empezaron a con-
tabilizarse estos crímenes-. El teléfono gratuito en España contra el maltrato a las mujeres es el 016, 
y en Aragón el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) también tiene para tal fin el 900 504 405; ambos 
teléfonos son gratuitos, están de servicio las 24 horas del día y los 365 días del año, y la llamada a los 
mismos no se refleja en la factura del teléfono desde el que se llama.
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CULTURA
“El Liceo”, sede del curso universitario “Cómo iniciar los 

cambios en educación, III Edición”
La Sala Multiusos del espacio municipal de Cultura ‘el Liceo’ ha acogido entre el 6 y el 8 de julio la III 
edición del curso universitario ‘Cómo iniciar los cambios en educación’, subtitulado ‘Qué hacer con la 
práctica’ este año. Organizado por la Universidad de Verano de Teruel - Fundación Antonio Gargallo 
(extensión de la Universidad de Zaragoza), lo ha dirigido la docente y doctora en Ciencias de la Edu-
cación Pilar Ledesma Pascual, y ha contado con la colaboración, entre otras, del Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Alcañiz.

El Curso ha tenido una gran acogida entre docentes y estudiantes bajoaragoneses y de otras zonas de 
Aragón, y se ha impartido en un espacio seguro, la Sala Multiusos del Liceo alcañizano, ubicado en el 
número 43 de la céntrica Calle Mayor. El concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz, 
Jorge Abril, se ha mostrado “satisfecho por partida doble, porque por un lado el curso ha contribuido a 
reforzar el núcleo educativo importante que es Alcañiz, con el instituto de Secundaria más grande de 
Aragón y tres colegios públicos y dos concertados, y por otro lado se ha desarrollado en el Liceo, lo 
que refuerza la estrategia del Área de Cultura para este espacio, que siempre hemos buscado que sea 
un lugar de formación, educación, cultura y ocio”.

La III edición de ‘Cómo iniciar los cambios en educación’ ha contado también con una extensa y varia-
da exposición, en las zonas comunes de ‘el Liceo’, de material bibliográfico y didáctico de bibliotecas 
escolares, como muestra de la gran disponibilidad de recursos de fomento de la lectura para docentes 
y estudiantes aragoneses.
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INFANCIA Y JUVENTUD
Cuatro días llenos de actividades del 

Centro Joven de Alcañiz
El Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz organizó, desde el Centro Joven, nume-
rosas actividades para niñas, niños y jóvenes durante cuatro días, entre el 14 y el 17 de julio. El miér-
coles 14 de julio se programó una actividad de Infancia en ‘El Cuartelillo’ (en los juegos infantiles de 
la Glorieta de Valencia), la gymkhana ‘Hoy jugamos fuera’, con un primer turno de 10:00 h. a 18:15 
h. y un segundo turno de 18:45 h. a 20:00 h.

El jueves 15 de julio, para quienes tenían reserva en las piscinas municipales de Santa María, el 
Centro Joven les ha preparó la ‘Gymkhana mojada: ven a jugar con nosotros a la piscina municipal 
de Alcañiz’, que incluyó actividades acuáticas muy divertidas, igualmente con plazas limitadas, por 
orden de llegada. El viernes 16 de julio, el Centro Joven realizó actividades para Infancia en el propio 
espacio del Mercado, que abrió sus puertas en dos turnos para tener numerosos ‘Juegos, Rincones y 
Cuentacuentos’.

El sábado 17 de julio se dedicó a la Juventud en el Centro Joven ‘el Mercado’ en unos horarios muy 
amplios: tres turnos para jóvenes de 11 a 18 años, de 16.30 h. a 17:45 h. (1º), de 18:00 h. a 19:15 h. 
(2º) y de 19:30 h. a 20:30 h. (3º); y por la noche, se abrió el ‘Centro Joven Nocturno’, para jóvenes de 
16 a 30 años, con turnos de 21:00 h. a 21:45 h. (1º) y de 22:15 h. a 23:00 h. (2º).

Sobre esta programación, la concejala delegada de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz, 
Susana Mene, ha destacado que “es muy importante seguir ofreciendo actividades a la infancia y la 
juventud, especialmente en este año de pandemia, para darles la oportunidad de relajarse, disfrutar y 
socializarse”. Mene ha añadido que “hemos tomado la iniciativa de llevar a cabo actividades al aire 
libre, en un entorno totalmente seguro para los niños y las niñas”, y ha animado a toda la ciudadanía 
a participar en dichas actividades.



OBRAS
La brigada de obras mejora el paseo peatonal 

de la Ronda de Caspe
La Brigada de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Alcañiz ha llevado a cabo mejoras sustanciales 
de los paseos peatonales de la Ronda de Caspe. Los trabajos han consistido en pavimentar con hormi-
gón coloreado zonas que, tras el final de la obra inicial de la Ronda, se habían pavimentado con tierra 
y otros áridos, lo que provocaba el arrastre de materiales en caso de lluvias y ocasionaba molestias a 
vecinos y viandantes. Además de evitar esos arrastres, las obras han incluido también la mejora de la 
canalización de pluviales.

El concejal delegado de Infraestructuras y Urbanismo del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Baigorri, ha 
explicado que las obras de la Brigada municipal en la Ronda de Caspe “suponen una mejora de lo que 
es la acera y en segundo lugar también permite mejorar las canalizaciones del agua  especialmente 
cuando hay lluvia, para que afecte lo menos posible a los vecinos”. El edil ha destacado que estos 
trabajos “son consecuencia de deficiencias de ejecución de la obra inicial y, al igual que ocurre con la 
consolidación del talud más abajo en la misma Ronda de Caspe, estamos corrigiendo esos déficits; son 
correcciones de ejecución de una obra realizada hace más de una década que permiten ir mejorando 
las infraestructuras urbanas de la ciudad”.
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SEGURIDAD CIUDADANA
La Policia Local ha adquirido un detector portátil de drogas
La Policía Local del Ayuntamiento de Alcañiz ha adquirido recientemente un detector portátil de con-
sumo de drogas en conductores, con lo que puede realizar ya este tipo de pruebas conjuntamente con 
las que regularmente viene haciendo de alcoholemia. El modelo adquirido es el  HYPERLINK “https://
www.abbott.com/corpnewsroom/products-and-innovation/roadside-drug-screening--best-of-2019.
html” SoToxa del fabricante estadounidense Abbott Laboratories -elegido como una de las diez princi-
pales innovaciones industriales en categoría Salud por los editores de Popular Science en 2019-, que 
permite detectar en cinco minutos si la muestra de saliva del conductor sometido a prueba es positiva 
o negativa en THC (el componente psicoactivo de la marihuana y el hachís, entre otras sustancias), 
cocaína, opiodes, anfetamina, metanfetamina y benzodiazepinas. El coste del medidor y de sus kits 
para toma de muestras y envío de las mismas con cadena de custodia a laboratorio a de referencia 
de la DGT ha sido de 6.667,10 € (IVA incluido), financiado en un 75% por el fondo del Gobierno de 
Aragón para la mejora y equipamiento de las policías locales de la Comunidad Autónoma aragonesa. El 
SoToxa adquirido por la Policía Local alcañizana tiene una fiabilidad del 99,8% y combina una rápida 
detección de drogas con una interpretación precisa de los resultados, puesto que imprime los mismos 
en el momento de finalizar la analítica; así, el sistema evita cualquier tipo de subjetividad y mala inter-
pretación de las pruebas, lo que aumenta su fiabilidad.

El concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico del Ayuntamiento de Alcañiz, Kiko Lahoz, ha 
indicado que el uso del nuevo detector de drogas por la Policía Local “tiene la finalidad de concienciar 
a la ciudadanía de que debe extremar su responsabilidad en el manejo de vehículos a motor, y no tiene 
en absoluto afán recaudatorio alguno”. Lahoz ha explicado que “existen hoy día muchas sustancias 
tóxicas que la gente consume en vez de alcohol, y eso hasta ahora no lo podíamos controlar; era una 
demanda largamente reivindicada por nuestra Policía Local, a día de hoy lo hemos adquirido y con-
fiamos en que sirva para concienciar a la gente de lo que está bien y lo que está mal, para que sean 
precavidos y conduzcan con el cien por cien de facultades para hacerlo”.
Por su parte, el oficial jefe de la Policía Local de Alcañiz, Pedro Obón, ha destacado sobre el detector 
que “es un aparato que desde hace tiempo creíamos imprescindible para la labor policial, porque hoy 
en día hay muchos conductores, sobre todo jóvenes, que conducen bajo los efectos del consumo de 
drogas, y son un peligro para peatones y para quienes circulan cumpliendo las normas; desde la Conce-
jalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico y la Policía Local tomamos la consideración de que era un serio 
problema que teníamos que atajar en la ciudad”.
Si una persona diera positivo en el test de conducción bajo efectos del consumo de drogas, la Policía 
Local de Alcañiz le levantaría un acta de toma de muestras, y le instruiría el preceptivo atestado por un 
presunto Delito Contra la Seguridad Vial -que conlleva citación para juicio rápido- en el muy probable 
caso de que el laboratorio de referencia confirmara el positivo detectado por el SoToxa.



CONVENIOS
Renovados convenios con el Alcañiz Club Patín 

y Cazadores de Alcañiz
El Ayuntamiento de Alcañiz ha renovado sendos convenios de subvención con el Translop Alcañiz 
Club Patín de Hockey y con la asociación Cazadores de Alcañiz Sociedad Deportiva, dotados cada 
uno de ellos con 6.000 € de ayuda municipal. Los acuerdos los suscribieron el 6 de julio en la Casa 
Consistorial el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y los presidentes de ambas entidades deportivas, 
Jorge Estopiñán (AC Patín) y Antonio Alejos (Cazadores de Alcañiz SD).

Sobre el primero de los convenios, Urquizu ha explicado que “el hockey es uno de los deportes im-
portantes y señeros de la ciudad, con uno de los clubes con más historia y trayectoria, por eso en esta 
etapa hemos mejorado su convenio, porque creemos que es uno de las modalidades deportivas que 
más identifica a Alcañiz, incluso en Aragón, donde somos el único club de hockey sobre patines de 4 
ruedas”. Y en cuanto al acuerdo renovado con los Cazadores, el alcalde de Alcañiz ha destacado “la 
fluidez y colaboración constante de los cazadores alcañizanos con el Ayuntamiento y el municipio; son 
un colectivo que contribuye a la limpieza de nuestros montes públicos y a la conservación de especies 
en el mismo, y también queremos retomar con ellos y con el Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón el control de la población de palomas en la ciudad”.
También han valorado muy positivamente la renovación de los convenios con el consistorio alcañizano 
los presidentes de ambos clubes. Así, Jorge Estopiñán ha señalado que “vemos que el Ayuntamiento de 
Alcañiz sigue colaborando con nuestro club para poder hacerlo más grande desde categorías inferiores 
y hasta el equipo senior”. Por su parte, Antonio Alejos ha indicado que la subvención del Ayuntamiento 
“nos va bien porque nos ayuda a llenar bebederos, a sembrar en el monte y a repoblar especies como 
la perdiz”, y se ha mostrado abierto a que la Sociedad pueda colaborar en la petición del alcalde alca-
ñizano de controlar la población de palomas.

Los convenios de subvención del Ayuntamiento de Alcañiz al Alcañiz Club Patín y a Cazadores de 
Alcañiz de 2021 están publicados en el Portal municipal de Transparencia, en los siguientes enlaces:
 https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/convenios/210706_convaytoalcaniz_acpatin.pdf (hockey)
 https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/convenios/210706_convaytoalcaniz_sdcaza.pdf (caza) 
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PROMOCIÓN ECONÓMICA
Gran participación y sensaciones positivas en la 

presentación del programa Innoruta
El Auditorio municipal del Palacio Ardid ha acogido el 27 de julio la segunda jornada de la inicia-
tiva   Innoruta organizada por el Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA), centro adscrito al 
Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón. La 
actividad ha contado con una gran presencia de empresariado y agentes sociales bajoaragoneses, 
y en ella han intervenido, tras la bienvenida por parte del alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, la 
directora del ITAINNOVA, Esther Borao, y el consultor de Innovación y el responsable de Innovación 
Estratégica y Explotación de Resultados del mismo Instituto, Alfredo Gómez y Pablo Pérez, respecti-
vamente. Borao, Gómez y Pérez han explicado las posibilidades que ofrece el ITAINNOVA para que 
cualquier empresa, con independencia de su tamaño y estructura, pueda acometer las innovaciones 
tecnológicas que le permitan mejorar su competitividad y compromiso social, entre otros beneficios 
privados y públicos.

La directora del Instituto Tecnológico de Aragón ha valorado muy positivamente el encuentro con el 
empresariado e instituciones bajoaragonesas y ha asegurado que “desde ITAINNOVA y el Gobierno 
de Aragón teníamos muchas ganas de venir a Alcañiz porque queremos llevar la innovación tecnoló-
gica a todo el territorio; esta primera jornada en la provincia de Teruel ha servido para acercarnos a las 
empresas y para que éstas conozcan cómo les podemos ayudar desde el Instituto con la innovación 
tecnológica y el nuevo programa Innoruta”. Esther Borao ha explicado que uno de los objetivos de la 
actividad de ITAINNOVA con sus nuevos programas es contribuir a que las empresas “puedan crear 
esa hoja de ruta que tanto pide Europa hacia la digitalización y la sostenibilidad, y hemos dado el 
primer paso para poner esa semilla y abrir la mente de las personas innovadoras de Alcañiz y alrede-
dores, para ver qué surge y qué podemos hacer para que empiecen a innovar”.

También se ha mostrado muy satisfecho con la jornada Innoruta del ITAINNOVA en Alcañiz su al-
calde, Ignacio Urquizu, quien ha destacado que “dentro del desarrollo que queremos para nuestra 
ciudad, uno de los valores más importantes tiene que ser el conocimiento, la innovación, la ciencia, 
y hoy hemos podido conocer de primera mano todos los servicios que ofrece el ITAINNOVA a las 
diferentes empresas indistintamente de su tamaño, desde la más pequeña a la más grande, y además 
en todos los sectores, no solo en el industrial sino también en los servicios y el comercio”. El primer 
edil ha deseado que la actividad del 27 de julio sea “el comienzo de una colaboración estrecha con 
el ITAINNOVA para seguir desarrollando Alcañiz; son políticas de medio y largo plazo, ahora se ha 
plantado una semilla, los empresarios y emprendedores de la zona ya saben que esto existe, y espe-
ramos que las empresas se suban al carro de la innovación, que no sólo es hacer las cosas de manera 
distinta, sino también seguir haciendo lo que uno hace pero ir mejorándolo”.
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SEGURIDAD CIUDADANA
Instalados topes de aparcamiento en la Plaza San Francisco

El Ayuntamiento de Alcañiz ha atendido la demanda ciudadana de instalar medidas para facilitar el 
tránsito peatonal por las aceras de la plaza San Francisco, tras el Hospital público de la ciudad. Tras 
constatar que los vehículos aparcados allí invadían a menudo parcialmente las zonas peatonales, di-
ficultando con ello la circulación de personas -especialmente al pasar con carritos de bebés o tener 
movilidad reducida-, el consistorio ha contratado la instalación en toda la plaza de diversos topes de 
aparcamiento (park-stops), cuyo estudio y compra ha efectuado la Jefatura de la Policía Local, integrada 
en el Área de Seguridad Ciudadana y Tráfico. 

Los elementos disuasorios son de caucho de máxima resistencia y llevan incorporados reflectantes de 
alta visibilidad para ser advertidos en horario nocturno.

El concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Kiko Lahoz, ha explicado que “estuvimos 
viendo las demandas que había por los vecinos de Alcañiz sobre el paso por sus aceras, que era 
prácticamente imposible en lugares como esta plaza, donde apenas quedaba espacio para pasar la 
gente entre lo que es la fachada de las casas y los vehículos que había estacionados”. Para solventar el 
problema, el edil ha indicado que “hemos conseguido poner unos adaptadores en el suelo de la plaza 
San Francisco para evitar que los coches, con la parte delantera o trasera, invadan las aceras; como se 
puede comprobar, ahora queda un acceso suficientemente grande para que ninguna persona o vecino 
de esta localidad tenga que bajar de la acera para poder andar por la plaza”. Lahoz ha enmarcado esta 
actuación en “las remodelaciones que estamos haciendo en varios puntos de la ciudad, la anterior fue 
en el parking de la calle Andrés Vives, junto al Centro de Salud, que creo que ha sido muy bien acogida 
por todos los vecinos”, y ha asegurado que “vamos a seguir trabajando en estos temas, hay que facilitar 
el paso con toda la ayuda que se pueda; y una próxima actuación va a ser el marcado de toda la plaza 
San Francisco, para que aparquen bien los coches y no de cualquier manera”.
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Cine Anfiteatro Pui Pinos

1

42 3Recogida Punto 
móvil
(Alcañiz 1**)

Cine Anfiteatro Pui Pinos

Cine Anfiteatro Pui Pinos

** 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

21

2928

30

Recogida Punto móvil
(Alcañiz 2**)

LUNA DE AGOSTO:
Kapi e Isabel Marco
Glorieta Telmo Lacasa

Cine Anfiteatro Pui Pinos

LUNA DE AGOSTO:
Stradivarias
Anfiteatro Pui Pinos

LUNA DE AGOSTO:
Miguel Ángel Berna
Anfiteatro Pui Pinos

LUNA DE AGOSTO:
Blue Tango
Glorieta Telmo Lacasa

LUNA DE AGOSTO:
Zahara
Anfiteatro Pui Pinos

Recogida de Voluminosos 
***
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iu-ganar
Sobre Cuba, la democracia, el blo-

queo y los derechos humanos

El pasado mes de julio, la Asociación Ca-
milo Cienfuegos Cuba-Aragón junto con la 
Asamblea de IU-Alcañiz, realizaron una 
charla-debate sobre la situación actual de 
Cuba.

En primer lugar decir que nos llama po-
derosamente la atención que un país tan 
pequeño, territorial, económica y demo-
gráficamente esté en la picota, y no pre-
cisamente para bien, de todos los grandes 
medios de comunicación mundiales. Eso 
nos indica que lo que ocurre en Cuba no 
gusta a los poderosos, a los que gobiernan 
el mundo y a los que bloquean a los países 
que no se dejan dominar ni manipular. 

Más allá de debates ideológicos, y de re-
cuerdos de la lucha en sierra Maestra, la 
realidad es que el pueblo cubano lo está 
pasando muy mal; en primer lugar por 
el bloqueo norteamericano que ya lleva 
62 años intentando estrangular la econo-
mía de la isla; y en segundo lugar por la 
actual pandemia que ha provocado una 
crisis mundial, eliminando además de un 
plumazo el turismo, una de las principales 
entradas de ingresos a la isla.  

Sin embargo, como dijo Janet Cotarelo 
en la charla realizada, la solución para 
Cuba debe venir de los cubanos y no de 
una intervención militar de los EEUU para 
desestabilizar el país y convertirlo en un 
estado fallido como ha ocurrido en Libia, 
Irak o Afganistán y de esta manera permitir 
lucrarse a las grandes empresas norteame-
ricanas a costa del sufrimiento y la explo-
tación del pueblo cubano. 

Otro de los dos grandes tópicos que des-
mintió la ponente durante la charla fue la 
falta de democracia y derechos humanos 
en Cuba. En primer lugar, con respecto a 
la calidad democrática de las instituciones 
cubanas, Cotarelo explicó que cualquier 
persona puede ser diputado o presidente 
de la República en Cuba. Todas las perso-
nas se pueden presentar a delegados de 
sus barrios y través de esta representación 
se van eligiendo los diferentes órganos de 
gobierno en la isla. Lo que no hay en Cuba 
son grandes lobbies de poder que crean 
partidos ni candidatos para beneficiar  in-
tereses económicos ajenos al bienestar de 
los ciudadanos y ciudadanas. En segundo 
lugar, los derechos humanos son muchos 
más respectados en Cuba que en otras 
democracias “bendecidas” por occidente 
como la colombiana, en donde durante las 
últimas protestas morían todos los días ma-
nifestantes ante la indiferencia de los gran-
des medios de comunicación mundiales; 
¿se imaginan lo que hubieran publicado si 
esto llega a ocurrir en Cuba? Durante las 
últimas protestas en la isla, ningún mani-
festante ha muerto ni desaparecido en las 
comisarías cubanas. 

Nadie dice que Cuba sea ningún paraíso, 
ni que no haya cosas que mejorar. Pero 
como dijo recientemente el presidente de 
México López Obrador, resistir como ha 
hecho Cuba 62 años de bloqueo sin doble-
garse ni venderse es una hazaña que hay 
defender y ayudar para que siga adelante. 

ciudadanos
Instalaciones deportivas

Uno de los objetivos del actual equipo de 
gobierno ha sido siempre el cuidado de las 
instalaciones deportivas y el fomento de la 
actividad física en Alcañiz. Especialmente yo, 
como concejal de Deportes, siempre he con-
siderado prioritario mejorar las instalaciones 
y sacar adelante obras que en otras legislatu-
ras estaban estancadas.

En este caso, cabe destacar la gestión que 
hemos realizado para cambiar el césped del 
campo de fútbol. En el año 2009 se realizó la 
última renovación del césped. Entonces sólo 
se cambió el césped artificial y la base, que 
es de grava, apenas se reparó. Podía haberse 
hecho una nueva base con un asfalto, como 
está en muchos lugares, pero se decidió “par-
chearla”. 

El año pasado, teniendo en cuenta que el cés-
ped artifical tiene una vida útil de cerca de 
diez años, decidimos solicitar una ayuda de 
200.000 euros al Consejo Superior de Depor-
tes (CSD). Tras publicarse la convocatoria, al 
CSD decidió meses después anularla, por lo 
que que no teníamos la ayuda necesaria. 

Ante esta situación, solicitamos 250.000 
euros del Plan de Obras de la DPT para poder 
cambiar el césped. Se licitó su renovación y 
fue adjudicada por algo menos de 130.000 
euros, a lo que hay que sumar el IVA. Es de-
cir, por unos 150.000 euros. Pero las catas 
realizadas han mostrado que la base hay que 
hacerla nueva. De hecho, vamos a tener que 
vaciar la base, unos 80 cm, rellenarla de gra-
va y después asfaltar. Cualquiera que sepa de 
construcción sabe lo costoso de esta interven-
ción.  

Podremos utilizar los remanentes para esta 
obra. Este equipo de gobierno ha demostrado 

que tiene capacidad inversora y que trabaja 
para que las instalaciones deportivas estén 
siempre en condiciones. Los problemas del 
campo de fútbol vienen por una gestión de-
ficiente hace más de una década, y ahora 
nosotros tratamos de poner solución defini-
tiva.

Así pues, redactaremos un proyecto nuevo 
con la base asfaltada y el césped. Una am-
biciosa obra que rondará los 600.000 euros 
y se ejecutará en cuanto sea posible. Para 
evitar futuras situaciones como esta es muy 
importante planificar las intervenciones y 
trabajar con visión de ciudad.

Desde luego que intentaremos paliar los 
posibles perjuicios que puedan sufrir los 
chavales del Alcañiz C.F. en sus entrena-
mientos, principalmente. Pero creo que 
es beneficioso para todos esta obra y que 
cuando el campo esté nuevo todo habrá 
merecido la pena. Sólo pido un poco de pa-
ciencia a todos. 

Sabemos que los plazos de las obras en la 
administración pública son tediosos, pero 
la prioridad de este concejal es aportar una 
solución definitiva que permita disfrutar de 
un campo de primer nivel para la próxima 
década y corregir los errores anteriores.
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par
Aceptar la discrepancia

pp
Ecuador de legislatura

Recientemente se han cumplido dos años 
del gobierno tripartito en el Ayuntamiento 
de Alcañiz, PSOE-Ciudadanos-IU, con un 
balance, que desde el grupo popular va-
loramos como negativo en términos gene-
rales. Desde la llegada de este gobierno, 
en Alcañiz se marchan empresas, hay fuga 
de importantes ferias y se eliminan, con 
criterios políticos, convenios a asociacio-
nes. Un gobierno que podemos calificarlo 
como el de las subidas, de impuestos y de 
sueldos políticos. El incremento del 70% 
del coste de sueldos de libre designación, 
políticos, (y no fue del 97% por una confu-
sión, y lo quisieron corregir incluyéndolo 
camuflado en un pleno de abril de 2020, 
pero lo evitamos los grupos de la oposi-
ción al denunciarlo) va a suponer en toda 
la legislatura un añadido de aproxima-
damente 340.000€, un buen puñado de 
euros, superior a la mayoría de obras que 
se realizan en la ciudad, y que desde lue-
go, no figuraba en el programa electoral de 
los partidos que hoy ostentan el gobierno, 
es decir, en las palabras más livianas, un 
verdadero fraude al ciudadano.

Dos años que somos conscientes han teni-
do la tremenda dificultad de hacer frente a 
la situación de crisis generada por el covid, 
pero en los que también ha habido tiem-
po para gobernar y hacer valoración del 
ejercicio de gestión y toma de decisiones. 
En el mejor de los casos, han continuado 
proyectos anteriores, y en el peor los han 
paralizado, como ha sucedido con la pis-
cina climatizada o la cubrición de la pista 
roja. A pesar del empeño de Urquizu en fa-
bricar un relato a su medida, la realidad es 
incuestionable, mucho ruido y pocas nue-

ces. ¿Se acuerdan de la residencia públi-
ca? Pues a pesar del bombo y platillo, nos 
encontramos en la línea de salida todavía. 
Unos ya sabíamos que ni iba a ser públi-
ca, ni era tan fácil construirla y ponerla en 
marcha a través de otras fórmulas. Deben 
ponerse de una vez por todas a tomar de-
cisiones que afecten realmente al bienestar 
de los alcañizanos, pero lejos de eso, este 
gobierno no se toma en serio, por ejemplo, 
el mantenimiento de caminos, situación 
que ha llevado a agricultores y particulares 
a abonar de su propio bolsillo el coste de 
arreglos para poder transportar la cosecha. 
La renovación del campo de fútbol una au-
téntica chapuza que va a afectar a mas de 
200 usuarios, con la vuelta de los entre-
namientos y competiciones a la vuelta de 
la esquina, las calles no están más limpias, 
y se han dilapidado proyectos de mejora 
de las instalaciones de la Ciudad deportiva 
Sta. María. Alcañiz no necesita un gobier-
no mass media, necesita un gobierno que 
se preocupe por los problemas reales de 
los ciudadanos y los resuelva.

Nos van a seguir teniendo responsable-
mente al lado en los momentos difíciles, 
pero en frente en toda esa serie de asuntos 
que entendemos deben dar un viraje de 
180 grados.

Que a estas alturas está el río revuelto 
en las aguas del Partido Aragonés no es 
ninguna novedad. La vida política actual 
ha cambiado mucho en los últimos años 
y los discursos que se hacían a principio 
de este siglo no sirven para la situación 
actual. El devenir de un partido político 
no se debe regir solamente por la ges-
tión (que también es necesaria cuando se 
gobierna) sino al cumplimiento de unos 
principios e ideales que deben de ser la 
punta angular en la que cimentar dichos 
partidos. El centro siempre ha sido ese 
punto equidistante tanto a la izquierda 
como a la derecha y si bien es cierto que 
aunque el partido Aragonés siempre ha 
nadado bien en esas aguas, vienen ahora 
tempestades en las dos orillas, tanto a la 
izquierda como a la derecha.  

Dejándonos de metáforas vemos que en 
Aragón tenemos a cinco partidos a la iz-
quierda (PSOE, CHA, IU, Teruel Existe y 
Podemos en esa orilla peligrosa) y a la 
derecha sigue PP y Ciudadanos que se 
acerca más a la zona central y pasada la 
línea de flotación de la derecha tenemos 
a Vox. El Partido Aragonés siempre ha te-
nido como principios el “aragonesismo” 
y el “centro político”. Es cierto que a ve-
ces se ha gobernado tanto con la derecha 
como con la izquierda o bien se ha sido el 
garante de una estabilidad que permita el 
gobierno de las instituciones, pero en di-
chos gobiernos siempre se había defendi-
do los valores propios de una autonomía 
aragonesa y el respeto del constituciona-
lismo español por parte de todos los so-
cios de gobierno como base de cualquier 
acuerdo de gobernabilidad.  

En la gestión diaria se ha ido perdiendo 
por ejemplo la exigencia del cumplimien-
to del  estatuto de autonomía aragonés, 

de la actualización y exigencia de las obras 
del pacto del agua, de la exigencia al go-
bierno central de una fiscalidad que revierta 
las desigualdades de las zonas menos po-
bladas, de legislar para que los profesiona-
les sanitarios o educativos tengan que cu-
brir las plazas en los pueblos, de buscar un 
punto en común con el tema de las nuevas 
energías y la transición ecológica,  de tener 
unas carreteras e infraestructuras acordes al 
siglo XXI… 

Muchos buscamos este tipo de debates in-
ternos que deben de ser trasladados después 
a la sociedad, pero en vez de buscar desde 
la dirección el consenso y el acercamiento 
se dedican a lanzar misiles nucleares contra 
quien discrepa o se sale de la línea (Berta 
Zapater y Marina Sevilla son buena muestra 
de ello, mi total apoyo a ambas). En vez de 
esperar a que un partido se desangre poco 
a poco y los militantes vayan abandonando 
el barco por no sentirse identificados con 
la situación actual, los verdaderos líderes 
(locales, comarcales, provinciales y autonó-
micos) deben coger el toro por los cuernos e 
intentar aglutinar a todos en vez de arrinco-
nar a quien discrepa con ellos, invitándoles 
a abandonar el barco. El próximo examen 
tiene fecha el 2023 y aún confío en que se 
pueda reconducir el rumbo, pero cada día 
que pasa es un día menos.
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psoe
Planificar la ciudad

Desde que comenzó la legislatura, la oposi-
ción ha sacado la lista de todas las necesi-
dades de Alcañiz y nos las recuerda semana 
a semana: nuevas instalaciones deportivas, 
revitalizar el casco histórico, una residen-
cia de ancianos… En dos años nos piden 
que resolvamos lo que ellos no hicieron en 
décadas. Es cierto que ésa es su tarea: con-
trolar al gobierno. Pero, a veces, en política, 
la prudencia es un valor. Sobre todo si has 
tenido la responsabilidad de gobierno du-
rante tantísimo tiempo.

Como equipo de gobierno, nos hemos 
puesto en la tarea de dar respuesta a mu-
chas de las tareas pendientes. Un ejemplo 
es la llegada de la UNED, que comenzará 
sus clases este mes de octubre. Era una rei-
vindicación histórica a la que hemos dado 
respuesta gracias al apoyo económico de 
la Diputación Provincial de Teruel y el Go-
bierno de Aragón. Pero dentro de las nece-
sidades, nos gustaría detenernos en una de 
las más demandadas: nuevas instalaciones 
deportivas. 

De forma muy inmediata respondimos a 
la falta de espacio habilitando el recinto 
ferial. Ahora mismo son muchos los clu-
bes que entrenan en ese lugar. Pero somos 
conscientes que es una solución temporal. 
Cuando nos hemos puesto a la tarea de pla-
nificar la construcción de un nuevo campo 
de fútbol y una nueva piscina climatizada, 
hemos descubierto, para nuestro asombro, 
que el Plan General de Ordenación Urba-
na (PGOU) no tiene asignado espacios para 
instalaciones deportivas más allá del recinto 
ferial. Así que hemos tenido que encargar 
un primer trabajo técnico que nos ayude a 
definir con más precisión y criterio dónde 

debería ubicarse el futuro espacio depor-
tivo. Una vez se haya decidido, habrá que 
modificar el PGOU y adquirir los terrenos. 
En la administración, esto significa dos 
años de tiempo. Y si se produce este retraso 
es porque no se planificó adecuadamente 
la ciudad en los últimos años. 

Los anteriores equipos de gobierno deci-
dieron que las prioridades de Alcañiz eran 
asfaltar calles en los meses previos a las 
elecciones, gastar mucho dinero en fiestas 
y tener una ambiciosa política de propa-
ganda. Nosotros creemos que lo que ne-
cesita nuestra ciudad es una planificación 
rigurosa que dé respuesta a nuestras nece-
sidades, una profunda renovación de mu-
chas de las infraestructuras (saneamientos, 
telecomunicaciones…) y reformar muchos 
de los edificios municipales para la presta-
ción de servicios (centro de día, UNED…). 
Si Alcañiz quiere ser una ciudad moderna 
del siglo XXI, necesita una tarea muy seria 
y rigurosa de planificación, algo que no se 
ha hecho en décadas. 
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NUESTRA TIRA...

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

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

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

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