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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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CONVENIOS
Convenio con la Asociación “Las Cañas” 

para la integración laboral
El Ayuntamiento de Alcañiz y la Asociación ‘Las Cañas’ suscribieron el martes 5 de octubre un con-
venio de colaboración por el que el consitorio aporta a la entidad 3.000 € de subvención para la 
integración laboral de personas con discapacidad intelectual. El acuerdo entre el Ayuntamiento al-
cañizano y la citada entidad sin ánimo de lucro se enmarca en las iniciativas que ‘Las Cañas’ lleva 
a cabo desde hace años para facilitar el acceso al mundo laboral a las personas con discapacidad 
de las que se ocupa; así, una persona designada por la Asociación realiza tareas de conserjería en 
la Biblioteca Municipal de Alcañiz, y recibe a cambio de su trabajo una remuneración, gracias a la 
mencionada subvención.

Tras la firma del convenio por el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y la secretaria de ‘Las Cañas’, 
Rosa María Espada, esta última y otra representante de la entidad, Pilar Viñuales, expresaron su sa-
tisfacción por un acuerdo del que dijeron que “es muy necesario, aparte de la Asociación, por la 
persona que se integra en la Biblioteca, para que se sienta valorada; queremos la inclusión laboral 
de estas personas y que se sientan integradas en tareas productivas, y el lugar idóneo para hacerlo 
es la administración pública”. Por su parte, Urquizu destacó que “todo lo que tiene que ver con la 
discapacidad física o intelectual está dentro de nuestras prioridades, y con la firma de este convenio 
queremos dignificar el trabajo que desempeña una persona de ‘Las Cañas’ todas las mañanas en la 
Biblioteca Municipal”. Además, el alcalde alcañizano aseguró que desde el Ayuntamiento se sienten 
“muy contentos con todo lo que hacemos con estas asociaciones que trabajan en la ciudad para per-
sonas con discapacidad, y en concreto con ‘Las Cañas’,  porque es un colectivo muy representativo 
de estas personas”.

El convenio entre el Ayuntamiento de Alcañiz y la Asociación ‘Las Cañas’ está publicado en el Portal 
de Transparencia del consistorio; puede descargarse en:
 https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/convenios/211005_conv_aytoalcaniz_lascanas.pdf
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Alcañiz, primer municipio turolense en integrarse al 
sistema VIOGÉN de lucha contra la violencia de género

El Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Alcañiz reforzarán la lucha contra la violencia de géne-
ro en la localidad mediante el convenio suscrito el 4 de octubre por el secretario de Estado de Segu-
ridad, Rafael Pérez, y el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, para la incorporación del municipio al 
sistema VioGén. A la firma, en la sede del Ministerio del Interior, ha asistido también el subdelegado 
del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro.

Alcañiz es el primer municipio de Teruel en sumarse a VioGén, el Sistema de Seguimiento Integral en 
los casos de Violencia de Género, al que se han adherido ya más de medio millar de ayuntamientos 
españoles. En Aragón, Huesca y Calatayud ya forman parte del protocolo.
Con este acuerdo, la Secretaría de Estado de Seguridad promoverá y facilitará la formación de los 
policías locales y aportará las directrices, el material y el apoyo necesario para la puesta en marcha 
del protocolo VioGén. El Ayuntamiento y la policía local se ocuparán de la protección y asistencia 
de las víctimas, así como de la recogida de denuncias. Como primer paso, los servicios técnicos del 
Ministerio de Interior y los del Ayuntamiento estudiarán conjuntamente los procedimientos necesa-
rios para adecuar sus sistemas informáticos y habilitar las conexiones que permitan el uso efectivo 
del sistema VioGén.

Trabajo conjunto
El subdelegado del Gobierno en la provincia, José Ramón Morro, ha mostrado su “satisfacción” por la 
firma: “desde la subdelegación hemos trabajado en todo lo posible para facilitar que la Guardia Civil 
y la Policía Local de Alcañiz, a partir de ahora, puedan colaborar conjuntamente en la protección de 
las mujeres y desarrollar el derecho a la igualdad en la provincia”, ha expresado.
El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha destacado que la entrada de la localidad en este convenio 
permitirá que la Policía Local “colabore con más intensidad” con el resto de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. “Para nosotros, todo lo que tiene que ver con la violencia de género y la defensa 
de los derechos de la mujer es una de nuestras prioridades”, ha incidido. “Ser el primero de la pro-
vincia de Teruel que se ha unido a este convenio demuestra nuestro compromiso, por lo que vamos a 
seguir trabajando desde el Ayuntamiento en este sentido”, ha reiterado Urquizu.
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FESTEJOS
Celebración del día del Pilar en Alcañiz con actos seguros

El martes 12 de octubre, con motivo de la Festividad del Día del Pilar, la Ex-Colegiata de Santa María 
La Mayor de Alcañiz acogió la tradicional misa en honor a la Virgen del Pilar, organizada por la Aso-
ciación Cultural ‘El Cachirulo-Teresa Salvo’ de la localidad. El oficio religioso contó con todas las me-
didas sanitarias vigentes por la pandemia actual. En esa misa tuvo especial protagonismo la Guardia 
Civil -dicha Virgen es la patrona del Cuerpo-, que participó en la misma con una representación del 
personal de la Compañía de Alcañiz -encabezada por su capitán, Julián Cebrián-, a la que acompañó 
una delegación de la Corporación Municipal alcañizana.

Además, durante la jornada, el Área de Festejos acondicionó el espacio dedicado a la Virgen del 
Pilar ubicado en la c/Muro de Santiago -junto al puente sobre el río Guadalope- para que todas las 
personas que lo desearan puedieran depositar allí una ofrenda libre, sin horario, de carácter abierto. 
Ello permitió participar a todo aquel que deseó acercarse y evitó aglomeraciones de público. Sobre 
esta ofrenda libre, durante las horas en las que se dio mayor afluencia, se contó con personal de la 
Asociación  ‘El Cachirulo’, que ayudó en la colocación de los ramos florales y colaboró para que se 
respetaran en todo momento las medidas de sanitarias de seguridad.



109

EDUCACIÓN
La UNED ya está en Alcañiz

El Aula extendida de la UNED en Alcañiz ha comenzado ya en Technopark Motorland, con más de 
una veintena de alumnos matriculados y 4 profesores. El presidente de la Diputación de Teruel y de la 
Junta Rectora de la UNED en Teruel, Manuel Rando, firmó con el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urqui-
zu, el convenio que regula las condiciones del Aula, el pasado 6 de octubre. Este mismo día comenzó 
su actividad con el acto de acogida a los nuevos estudiantes, que se han inscrito en este centro para 
cursar 11 estudios diferentes. Además, el aula cuenta con 4 profesores que imparten las diez tutorías 
de los grados de Turismo y Administración y Dirección de Empresas (ADE), así como las de los Cursos 
de Acceso a la Universidad.

En el convenio firmado por Rando y Urquizu se contempla la cesión de uso gratuita y con carácter 
indefinido a la UNED de Teruel por parte del Ayuntamiento de los locales municipales en los que se 
terminará instalando el Aula Extendida, en el Muro de Santiago. Pero de momento, y hasta la reforma 
de ese espacio autorizado por la propia Universidad a Distancia, las actividades han comenzado 
en el edificio Dr. Joaquín Repollés de Technopark Motorland, gracias a una cesión del Gobierno de 
Aragón. El Aula cuenta con dos espacios completamente equipados con todos los medios necesarios, 
especialmente los equipos informáticos que hacen posible las tutorías a distancia.

El alcalde de Alcañiz ha calificado el convenio como “histórico” porque “significa la llegada de los 
estudios universitarios a la ciudad de Alcañiz, una demanda histórica de la ciudadanía”. Urquizu ha 
dicho que desde el primer día ha trabajado junto al Ministerio de Universidades y la UNED sobre 
esta posibilidad, ya que la universidad a distancia “es la mejor forma de que lleguen los estudios uni-
versitarios a Alcañiz; implica educación a distancia, pero también tiene clases presenciales, que ya 
han empezado”. El primer edil alcañizano ha avanzado que el año que viene “se van a contratar más 
tutores y se van a implantar más carreras”, haciendo referencia a la de Magisterio, y ha señalado que 
“es un proyecto que va significar no solo una mejora de los servicios públicos sino de la capacitación 
de los alcañizanos y abre todo un mundo de posibilidades a partir de ahora”.

Por su parte, el presidente de la DPT se ha felicitado por la culminación de un proceso que comenzó 
con un “muy vivo interés del alcalde de Alcañiz por contar con este servicio en su ciudad”. Rando ha 
explicado que fue el propio alcalde quien “se dirigió a mí, a la Diputación de Teruel, como la principal 
entidad financiadora, para pedirnos el apoyo expreso a este Aula que, por supuesto, requiere de la 
consabida aportación económica; el apoyo lo encontró de inmediato porque, además, él se mostró 
muy dispuesto a invertir y financiar muchas de las necesidades del aula”.
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MEDIOAMBIENTE
Dos contenedores rosa solidarios para la lucha contra el 

cáncer de mama
Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de en-
vases de vidrio en España, ha organizado por sexto año consecutivo la campaña “Recicla vidrio por 
ellas”. Una iniciativa que tiene como objetivo movilizar a los ciudadanos a reciclar envases de vidrio 
para cuidar del medioambiente y contribuir así con una causa solidaria: la prevención del cáncer de 
mama, con motivo del Día Mundial contra el cáncer de mama 2021 (19 de octubre). Desde el 18 de 
octubre y durante las semanas siguientes, dos iglús rosa han estado ubicados en la Plaza 3 de Marzo, 
en colaboración con el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz. Ecovidrio transforma-
rá los envases de vidrio depositados en dichos contenedores en una donación a la Fundación Sandra 
Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. El concejal delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
alcañizano, Ramón Panadés, animó “a toda la ciudadanía a participar en esta iniciativa y depositar 
sus envases de vidrio en estos dos contenedores rosa, ya que su gesto ayudará a una causa tan justa 
como la prevención del cáncer de mama”. Panadés detalló que estos iglús solidarios “se han ubicado 
en una zona muy cercana a dos paradas de autobuses y a áreas de aparcamiento, para facilitar el 
depósito de envases a quienes hayan querido hacerlo”.

En esta ocasión, la campaña se ha extendido por más de 170 ciudades de todo el territorio nacional 
como Madrid, Sevilla, Valladolid, Murcia, Málaga o Logroño. Así pues, Ecovidrio ha instalado 500 
contenedores rosas por todo el país. Además, la entidad ha contado con Sandra Ibarra, Presidenta de 
la Fundación que lleva su nombre, como embajadora del proyecto. Como símbolo de la conciencia-
ción y solidaridad con el cáncer de mama, Agatha Ruiz de la Prada ha diseñado un miniglú especial 
para la ocasión, en el que se destaca el lema de la Fundación Sandra Ibarra: “Llenos de vida”. El 
miniglú se puede adquirir a través de la web Miniglú.es, y los beneficios se destinarán a la Fundación 
Sandra Ibarra para contribuir a la prevención e investigación del cáncer. La actriz y presentadora Paz 
Padilla también se ha unido a la iniciativa y ha protagonizado un emotivo encuentro con otras dos 
pacientes, con las que reflexiona sobre el impacto de la enfermedad en sus vidas y la relación entre 
la salud humana y la del planeta; este encuentro está disponible en el canal de Youtube de Ecovidrio.
Datos de reciclado de vidrio en Alcañiz.- Según los últimos datos relativos a 2020, los habitantes de 
Alcañiz reciclaron un total de 235 toneladas de envases de vidrio, lo que supone que cada habitante 
recicló de media 14,7 kg. Respecto a la tasa de contenerización, Alcañiz se sitúa con una media de 
160 habitantes por contenedor, contando con un total de 100 iglús para los residuos de envases de 
vidrio instalados.

Rando y Urquizu también estuvieron presentes en el acto de acogida a los primeros alumnos del Aula 
extendida. El director del Centro Asociado turolense, José Carlos Muniesa, fue el encargado de expli-
car a los nuevos estudiantes las características de esta nueva aula y la estructura de la UNED y de la 
UNED de Teruel, así como las características propias de la educación a distancia, en un acto presencial 
y online. Posteriormente, los coordinadores de los dos grados impartidos en Alcañiz se reunieron con 
los matriculados para ofrecerles la información propia de sus estudios.
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Sobre Ecovidrio.- Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de 
residuos de envases de vidrio en España. Tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases 
en 1997 y el arranque de sus operaciones en 1998, se convirtió en la entidad gestora de un modelo de 
reciclado que garantiza un servicio completo y al que tienen acceso todos los ciudadanos. En términos 
de financiación, 8.000 compañías envasadoras hacen posible, con su aportación a través del punto 
verde, el sistema de reciclado.

Sobre la Fundación Sandra Ibarra.- La Fundación Sandra Ibarra es una organización sin ánimo de lucro, 
con una trayectoria de trece años sumando esfuerzos frente al Cáncer, una causa de Salud Global. Des-
de su inicio, la Fundación ha impulsado y financiado campañas y proyectos de investigación, sensibili-
zación y prevención frente al cáncer, y ha colaborado activamente en el desarrollo de la humanización 
de la Sanidad.

Retirada de nidos de cigüeña vacíos en Alcañiz, 
Puigmoreno y Valmuel

El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz ha co-
laborado en la retirada de nidos vacíos de cigüeñas, potencial-
mente peligrosos para viandantes y vehículos, que han llevado 
a cabo en octubre el Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y los Bomberos de 
la Diputación Provincial de Teruel. Las actuaciones se iniciaron 
el 15 de octubre con trabajos de retirada de nidificaciones en 
las pedanías de Puigmoreno y Valmuel, a solicitud de las alcal-
desas de ambas. 

Posteriormente, el 27 de octubre, se realizó la retirada de los 
nidos más problemáticos ubicados en fachada y techumbres 
de la Excolegiata de Alcañiz. Además, la Brigada Municipal de 
Limpieza Viaria colaboró en la retirada de los residuos genera-
dos, mientras que la Policía Local delimitó las zonas de actua-
ción para que estuvieran libres de vehículos y cualquier otro 
elemento, en esos días, para que pudieran realizar los trabajos 
con seguridad los bomberos y sus vehículos y la maquinaria 
necesaria para ello.

El concejal delegado de Medio Ambiente del consistorio alca-
ñizano, Ramón panadés, ha explicado que “el Ayuntamiento 
solicitó al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) la 
retirada de los nidos vacíos de cigüeñas de la excolegiata de 
Santa María y de varias zonas de Puigmoreno y Valmuel porque 
algunos de ellos estaban en línea de calle y suponían un peligro 
para mayores y pequeños que transitaran por la zona, dado el 
riesgo de caída de ramas de gran envergadura a la vía pública, 
especialmente en días de cierzo”. Panadés ha puntualizado que 
“la retirada es total, esto es, no se trasladan como en otras oca-
siones; se ha llevado a cabo en octubre porque los nidos ya es-
tán vacíos, que es uno de los requisitos que plantea el Gobierno 
de Aragón para autorizar la actuación debido a la catalogación 
de especie protegida que tiene la cigüeña”.
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DEPORTES
María José Martínez recibida en el Ayuntamiento por su 

triunfo en el Campeonato de Aragón de pesca
La pescadora alcañizana María José Martínez Blanco, de la Sociedad Deportiva de Pesca de Alcañiz, 
se alzó con el triunfo en el Campeonato de Aragón de Pesca-Agua Dulce Damas a principios de 
septiembre, en la competición organizada por la Federación Aragonesa de Pesca y Casting (FAPYC) 
en el coto de La Badina, en el río Guadalope a su paso por tierras alcañizanas. Con motivo de este 
triunfo, Martínez fue recibida en la Alcaldía del Ayuntamiento de Alcañiz el 19 de octubre por el 
alcalde, Ignacio Urquizu, y por el concejal delegado de Deportes, Kiko Lahoz. Además de entregar-
le un facsímil conmemorativo -alusivo a la periodista alcañizana Pilar Narvión- y de felicitarla por 
su triunfo, Urquizu y Lahoz le trasladaron el mismo reconocimiento institucional para su pareja, el 
también alcañizano José Manuel Guíu -no pudo asistir a la recepción por motivos laborales-, que se 
ha proclamado también este 2021 campeón de Aragón de Pesca-Agua Dulce Absoluto en el torneo 
organizado por la FAPYC en Monzón (Huesca).

Sobre su triunfo en el certamen aragonés, Martínez valoró que “ha sido muy especial porque lo he 
ganado en casa, en el río Guadalope en La Badina; estuvo complicado pero al final fue muy bien, 
quedé muy contenta, hice dos primeros y fue muy satisfactorio”. Acerca de la recepción institucional, 
la pescadora agradeció al Ayuntamiento “la visibilidad que da no ya a la pesca, sino al deporte feme-
nino, es importante que nos vean como mujeres deportistas que conseguimos logros importantes”, y 
animó a las mujeres de Alcañiz “a practicar la pesca, que no es nada aburrida, es muy interesante, 
porque hay que entenderla y aprender a pensar como un pez”.

Por su parte, Lahoz destacó que “hay que dar la enhorabuena a Martínez y a Guíu por sus triunfos, la 
pesca es un deporte que es mucho más que lanzar la caña y ver cómo pican, es muy complicado y 
depende de muchos factores como tipo de caña y de cebos, o de la corriente del agua”. El delegado 
de Deportes también reconoció la gran trayectoria de María José Martínez, “que ha estado compitien-
do también a nivel mundial, es una pescadora muy experimentada”.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA
Taller de empleo “Alcañiz atención sociolaboral”

En respuesta a los actuales envejecimiento problacional progresivo y aumento del número de perso-
nas dependientes, y a la creciente demanda de personal cualificado para atender estas situaciones, 
el Ayuntamiento de Alcañiz ha impulsado este año el Taller de Empleo ‘Alcañiz Atención Sociosa-
nitaria’. Para esta iniciativa de formación para el empleo se han cubierto todas las plazas ofertadas 
por el consistorio: 12 de alumnos-trabajadores -todos ellos mayores de 25 años y en situación de 
desempleo, que reciben una retribución mensual por importe del Salario Mínimo Interprofesional 
durante el año docente, del 1/10/21 al 31/09/22-, 1 de directora, 1 de docente y 1 de administrativa. 
El Ayuntamiento alcañizano ha recibido del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM, Gobierno de Ara-
gón) los recursos económicos necesarios para llevar a cabo el Taller, que ascienden a 297.903,68 €. 
En el Taller se imparten 3 Certificados de Profesionalidad: Atención Sociosanitaria a Personas en el 
domicilio, Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales y Gestión de 
llamadas de Teleasistencia. Además, el alumnado que obtenga estas certificaciones podrá obtener la 
titulación oficial de técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia superando sólo 
dos asignaturas -el resto se convalidan con los Certificados- de este Grado Medio de Formación Pro-
fesional en cualquiera de los centros docentes que lo ofertan.

Las clases de ‘Alcañiz Atención Sociosanitaria’ empezaron en octubre; el viernes 1, el alumnado co-
noció sus detalles, en el espacio cultural municipal ‘El Liceo’ -donde se imparte la formación teórica 
y parte de la práctica-, con la bienvenida y explicaciones del concejal delegado de Promoción Econó-
mica del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Baigorri, de la directora y la docente del Taller, Tania Muñoz 
y Verónica Rodríguez, respectivamente, y de la agente de Empleo y Desarrollo Local del consistorio 
alcañizano, Montse Piquer. En sus palabras, Baigorri destacó las altas expectativas de empleabilidad 
de este Taller, que se ha planteado principalmente “para dar respuesta a la situación actual, que no 
cubre la demanda por parte de las diferentes iniciativas tanto públicas como privadas ante un eviden-
te aumento de población envejecida; queremos mejorar la oferta de empleo en el sector de atención 
a personas dependientes con este taller, que como todos tendrá una duración de un año”. Además, el 
concejal de Promoción Económica recordó que “a la actual demanda de empleo en este sector en el 
Bajo Aragón habrá que sumar las que habrá próximamente con el Centro de Día del Ayuntamiento de 
Alcañiz en las viviendas de Fomenta, que está ultimado y pendiente de aprobación por el Gobierno 
de Aragón, y de la próxima residencia de Personas Mayores de la Fundación Rey Ardid en Alcañiz, 
que ha recibido nuevos impulsos con la modificación urbanística necesaria aprobada la semana pasa-
da por la Comisión Provincial de Urbanismo y con la reincorporación a la iniciativa de los inversores 
privados que anteriormente habían anunciado su desvinculación, afortunadamente revertida”.
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ALCALDÍA
Levantadas prohibiciones y limitaciones 

a locales de ocio privado
El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha emitido una Resolución de Alcaldía, y un Bando Informativo 
sobre la misma, por la que revoca y deja sin efecto las prohibiciones y limitaciones establecidas para 
locales de ocio y privado -conocidos popularmente como ‘peñas’- por otra Resolución, de fecha 17 
de julio de 2020. La medida de levantamiento de restricciones se fundamenta en la Orden del Depar-
tamento de Sanidad de 21 de octubre pasado por la que se declara el nivel 1 de alerta sanitaria y se 
levantan y modulan las restricciones aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza.

En esta Orden, su artículo séptimo permite la actividad de peñas o locales de reunión asimilados con 
sujeción a las medidas establecidas en la misma, por lo que la Alcaldía alcañizana ha resuelto levantar 
las restricciones a dichos locales del municipio fijadas el 17 de julio de 2020, atendiendo a la situa-
ción sanitaria de la pandemia en esa fecha. Con efectos del 23 de octubre -día de entrada en vigor de 
la Orden de Sanidad-, por la nueva Resolución de Alcaldía, las peñas de Alcañiz pueden retomar su 
actividad segun lo establecido en la Ordenanza Municipal sobre Localdes de ocio privado. 

El Bando con la Resolución de Alcaldía de levantamiento de restricciones a las peñas está publicado, 
entre otros, en el Tablón de Edictos Virtual de la Sede Electrónica del Ayuntamiento: 
https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/edictos/211025_bandoalcaldia_localesocio.pdf

2019

Por su parte, Tania Muñoz, Verónica Rodríguez y Montse Piquer explicaron al alumnado del Taller las 
características principales del mismo, y destacarom también las grandes posibilidades de empleabilidad 
que tendrán quienes completen la formación, así como la facilidad para obtener la titulación de Grado 
Medio tras conseguir los Certificados. “Es como si os hubiera tocado una lotería”, dijo Rodríguez al 
respecto, mientras que Muñoz indicó que “hay unas 200 horas de prácticas, y las materias formativas 
tratan sobre atención a dependientes, a personas mayores y con discapacidad; también haremos mó-
dulos específicos de empleabilidad, riesgos laborales y primeros auxilios, así como de promoción para 
la igualdad, lo que enriquece la calidad de los certificados y ayuda a nuestro objetivo principal, que es 
conseguir la empleabilidad de todos los alumnos”. 
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MEMORIA DEMOCRÁTICA
Hallan dos cuerpos en las excavaciones de una fosa del 

cementerio de Alcañiz
Las excavaciones que un equipo de arqueólogos coordinados por el Colectivo de Historia y Arqueo-
logía Aragonesa (CHAMA) ha llevado a cabo en el Cementerio Municipal de Alcañiz, en una zona de 
fosas comunes donde podrían estar enterradas personas desaparecidas víctimas de la guerra civil y 
su posterior represión franquista, han dado como resultado el hallazgo de dos cuerpos. El equipo de 
arqueólogos y arqueólogas dirigido por Javier Ruiz, gracias a una subvención del Gobierno de Aragón 
para proyectos de recuperación de la Memoria Democrática y a la colaboración del Ayuntamiento 
de Alcañiz, ha desarrollado sus trabajos en el camposanto alcañizano del 14 al 18 de octubre, en 
el lugar donde las descendientes de Francisco Zueco Ferrer, una víctima de la represión franquista, 
tenían constancia de que podían estar depositados sus restos. Los familiares de Zueco, un agricultor 
alcañizano al que se acusó de colaborar con la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA, 
más conocidos como ‘maquis’) y que desapareció en los primeros años de la posguerra tras estar 
detenido y ser torturado en la cárcel de Alcañiz, indicaron a los arqueólogos el punto donde uno de 
los enterradores, con riesgo de su vida -en tiempos aún de dictadura-, les dijo secretamente en su día 
que habían depositado al desaparecido. En ese lugar, junto a una cruz levantada exprofeso, Ruiz y su 
equipo descubrieron los restos de dos cuerpos humanos depositados boca abajo, uno sobre otro. “Aún 
es pronto para saber si uno de los cuerpos encontrados es el de Francisco Zueco Ferrer”, ha advertido 
Javier Ruiz, quien ha señalado que “habrá que analizar el ADN de estos restos óseos y cotejarlos con el 
ADN de la hija de Zueco, que se ofreció a donar su sangre, para dicho cotejo, en la campaña que hace 
dos años llevamos a cabo también en Alcañiz”. Por su parte, el presidente de la Asociación Pozos de 
Caudé -que ha colaborado en las exhumaciones-, Francisco Sánchez, ha calificado de buena noticia 
el hallazgo de los dos cuerpos en la zona indicada por los descendientes de Francisco Zueco, y ha 
explicado que trabajos de exhumación como los del Cementerio municipal de Alcañiz responden “a 
la prioridad que en su día nos marcaron las familias de desaparecidos, que es completar el mapa de 
fosas de la provincia de Teruel y sacar todos los restos que se pueda, y en esa línea estamos, mientras 
haya esas subvenciones y ayudas vamos a continuar en esa tarea”. 

También ha valorado positivamente las labores arqueológicas en el Cementerio alcañizano el concejal 
delegado del mismo, Javier Baigorri, quien ha calificado la aportación del Ayuntamiento a las mismas 
de “colaboración en todas las actividades de Memoria Histórica, para que las familias puedan ir en-
contrando los restos de sus familiares enterrados en fosas”. Baigorri ha añadido que “es una colabora-
ción institucional, aportamos la pequeña excavadora de la Brigada Municipal y el trabajo del personal 
de la misma, al que hay que agradecer su pericia maniobrando la maquinaria y realizando los trabajos 
previos a la excavación manual”.
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HACIENDA
Propuesta de ordenanzas fiscales 2022, con equiparación 

de IBI de urbana y rústica al tipo del 0,7
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcañiz ha presentado a la Comisión Informativa de Ha-
cienda y Cuentas su propuesta de Ordenanzas Fiscales del consistorio para 2022, que incluye como 
novedad destacada la equiparación a un tipo único del 0.7 del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), 
tanto para los de naturaleza Urbana como para los de Rústica, descendiendo estos últimos desde el 
0.8 vigente en 2021. Además, la propuesta de medidas impositivas municipales del próximo ejercicio 
devuelve a los niveles de 2020 las tasas de recogida de basuras y de veladores para determinadas acti-
vidades económicas, adaptándolas a la nueva situación de práctica superación de la pandemia.

Los detalles de las Ordenanzas Fiscales de 2022 del Ayuntamiento de Alcañiz los presentó en rueda de 
prensa su concejal delegado de Hacienda y Cuentas, Javier Baigorri, quien explicó profusamente todas 
las modificaciones previstas. Entre las novedades, Baigorri destacó “la bajada del IBI de naturaleza 
Rústica del 0.8 al 0.7, que cumple así el compromiso de este equipo de gobierno, desde nuestro pri-
mer presupuesto en 2020, de equiparar en tres años ambos tipos de Impuesto de Bienes Inmuebles; 
en 2021 ya bajamos el tipo del IBI rústico del 0.9 al 0.8, y para 2022 lo bajamos al 0.7 y lo equipa-
ramos al IBI urbano”. Además, el delegado municipal de Hacienda y Cuentas citó “el regreso de las 
tasas de recogida de basuras y de veladores a niveles de 2020; este 2021 habíamos introducido unas 
exenciones para ayudar a determinadas actividades económicas a causa de la pandemia, pero ahora 
volvemos a la necesaria normalidad anterior. porque entendemos que la situación habrá mejorado 
notablemente para 2022”.

Asimismo, Javier Baigorri detalló en la rueda de prensa otras modificaciones en la propuesta de Orde-
nanzas Fiscales de 2022 respecto a las actuales, que incluyen:
- Bonificaciones en impuesto de plusvalías, se amplía del 80 % al 95 % de bonificación (tope legal) por 
plusvalía en transmisiones de viviendas por muerte, de los ascendientes en favor de los descendientes.

- Un incremento de la tasa de recogida de animales muertos, que pasa de 6,07 € a 30 € por animal, 
aumento que el concejal de Hacienda justificó “para equiparar la tasa al coste del servicio y también 
porque, por su anterior bajo gravamen, nos venimos encontrando con que nos vienen desde pobla-
ciones de otras comunidades autónomas limítrofes a sacrificar aquí a sus animales, incluso con fines 
lucrativos como pueden ser clínicas veterinarias”.
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- La modificación del epígrafe 4 de la Tasa de Expedición de Documentos, en el sentido de disponer 
cuotas fijas según la actividad en vez del actual sistema de gravamen por porcentaje según importe de 
proyecto, algo que, según Baigorri, “permite ahorrar tiempo a los titulares de las actividades en la gestión 
de la tasa y permite al Ayuntamiento ahorrar tiempo en verificar su cuantía; hay un doble ahorro por 
ambas partes”.

- Una nueva tasa de 13 € por semestre por cada mesa de cuatro instalada en terrenos privados de uso 
público con fin lucrativo (es una modificación de la tasa de veladores, que hasta ahora sólo se aplicaba 
en terrenos públicos y ahora se amplía a terrenos privados de uso público, dado que el uso es análogo 
y, con él, debe serlo el objeto impositivo).

- Derechos de examen, que pasan a 25 € para examen normal y de 35 € para plazas de Policía Local.

- Tarifas de transporte urbano de viajeros, que salvo el billete ordinario, aumentan en sus abonos debido 
“al importante esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento en la adquisición de nuevos autobuses por 
renting”, según el concejal de Hacienda. Así, el abono de 25 viajes pasa de 6,25 € a 8,50 €, el mensual, 
de 15 € a 16 €, y el anual, de 151,65 € a 160 €. El billete más usado es el de 25 viajes con bonificación, 
que ahora tiene un coste de 0,12 por trayecto y ahora pasa a 0,17 por trayecto, “un precio que sigue 
sigue siendo muy barato2, según Baigorri.

- Derogación del precio público por uso del Centro Joven, una Ordenanza que no tenía sentido mante-
ner porque no se aplicaba desde que se externalizó el servicio de dicho centro en 2015. 
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INFANCIA Y JUVENTUD
“Halloween“ terroríficamente divertido en Alcañiz, Puigmo-

reno y Valmuel
El Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz, Océano Atlántico y El Políglota Teatro han 
llevado a cabo numerosas actividades para ‘aterrorizar’ en ‘Halloween 2021’ a niñas, niños y jóvenes 
del municipio, tanto del centro urbano como de las pedanías de Puigmoreno y Valmuel. La conceja-
la delegada de Infancia y Juventud del consistorio alcañizano, Susana Mene, ha destacado que “era 
importante celebrar una fecha tan señalada como Halloween este año que, con precaución y con las 
medidas sanitarias pertinentes, podemos hacer actividades que favorezcan la socialización de los niños 
y niñas”. 

Mene ha señalado que la festividad “se celebra en todos los colegios y está vinculada a todas las reli-
giones y a ninguna, y en España se vincula también a la tradición cristiana de Todos los Santos; es una 
fecha que realmente a los niños y niñas les gusta mucho, por eso creíamos que era importante ofrecerles 
actividades”. 

La edil ha añadido que “hemos planeado actividades en el Centro Joven, nos hemos reunido para dar la 
mayor oferta en este entorno seguro, y hemos apostado por hacer un ‘túnel del terror’ y una proyección 
de cine fantástico para los más pequeños; por otro lado, esta Delegación siempre tiene presentes a los 
barrios pedáneos de Valmuel y Puigmoreno, así que hemos tenido una colaboración excelente y muy 
fluida con sus alcaldesas, y las felicitamos por su trabajo e interés, gracias a lo cual también hemos ido 
a llevar magia y ‘terror’ a la infancia y juventud de ambas pedanías”.
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CULTURA
Convocadas ayudas en materia de cultura 

por un total de 17.000 €
El Ayuntamiento de Alcañiz ha convocado la concesión de subvenciones en materia de Cultura para 
este año 2021 mediante régimen de concurrencia competitiva, dotadas con un total de 17.000 € . 

El extracto de las bases de la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel 
el pasado 20 de octubre, y el plazo de solicitudes es de 15 días hábiles a partir del siguiente al de 
dicha publicación, por lo que finaliza el jueves 11 de noviembre. Los beneficiarios de estas ayudas 
municipales son las asociaciones o entidades culturales sin ánimo de lucro, con domicilio en Alcañiz, 
que realicen programas y/o actividades culturales en el período comprendido entre el 1 de enero y el 
15 de noviembre de 2021 y que sean subvencionables según la propia convocatoria y la ordenanza 
municipal de subvenciones. 

El objeto de la convocatoria es “colaborar económicamente con las asociaciones o entidades cultura-
les de Alcañiz, que sin ánimo de lucro fomentan la cultura en el municipio a través de actividades y/o 
eventos de carácter cultural”. El crédito presupuestario destinado a este programa de ayudas culturales 
es de 17.000 €; el importe de cada subvención concedida no podrá superar el 75% del del presupuesto 
total de la actividad objeto de la misma, y en ningún caso excederá de 5.500 €. 

El anuncio, bases íntegras y formularios de esta convocatoria están publicados, entre otros, en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS, número de identificación 589738), en la web municipal 
(https://www.alcaniz.es/es/home/cultura/subvenciones-cultura) y en el Tablón de Edictos de la sede 
electrónica del Ayuntamiento en:
https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/edictos/211111_subvencionescultura_anuncybases.pdf y 
https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/edictos/Anexos2_3_4_subvencionescultura2021.doc 



El periodista y escritor Miguel Mena inauguró el curso 
2020-21 de la Universidad de la Experiencia

El periodista y escritor Miguel mena impartió el 19 de octubre en el Teatro Municipal de Alcañiz la 
lección inaugural del Curso 2021-22 de la Universidad de la Experiencia (UEZ, https://uez.unizar.es/) 
en su subsede alcañizana, titulada ‘Cosas que vi por los caminos de Aragón’. El conferenciante entu-
siasmó al alumnado y representantes institucionales que llenaron -en su aforo permitido- el Teatro de 
la capital bajoaragonesa, detallando desde una visión tan personal como apasionante impresiones de 
sus recorridos en bicicleta por la geografía aragonesa, de norte a sur, desde el Valle de Ordesa y hasta 
el alto Mijares en Gúdar-Javalambre, pasando por municipios como el propio Alcañiz o Caspe, en el 
Bajo Aragón histórico.

Previamente a la conferencia de Mena, el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y el director de la 
Universidad de la Experiencia, Ángel Luis Monge, se dirigieron al numeroso alumnado para agrade-
cerles su participación en esta nueva edición de la iniciativa docente para mayores impulsada por la 
Universidad de Zaragoza. Urquizu destacó que “en esta edición, después de pensarlo mucho desde el 
verano, queríamos ser optimistas y volver poco a poco a la presencialidad, y es lo que vamos a hacer a 
partir de ahora, volver a la presencialidad en la Universidad de la Experiencia y volver a ir recuperando 
la actividad docente”. El edil agradeció “que haya tantísima gente hoy aquí en algo tan importante 
como es un acto educativo, porque la educación es la base de cualquier sociedad, desde que somos 
pequeños, es como se van construyendo poco a poco todos los principios, valores, cualidades, destre-
zas, conocimientos que tenemos a lo largo de nuestra vida; pero además, tal y como ha evolucionado 
la sociedad, la educación es algo dinámico y que se va haciendo a lo largo de todos los años, uno va 
creciendo y tiene que seguir estudiando, formándose, y de repente encontrar a gente con más edad 
que haya decidido emplear una parte de su tiempo en seguir formándose, es un placer y es un lujo, 
agradeceros por tanto el esfuerzo que hacéis asisitiendo a todas las clases de la Universidad de la 
Experiencia a lo largo del curso”.

Por su parte, en el acto inaugural, Ángel Luis Monge agradeció también al alumnado su participación 
en este curso de la UEZ, la dedicación del profesorado de la misma y la colaboración de destacados 
ponentes como el propio Mena, del que dijo que “no hay que presentarlo mucho, es una figura ara-
gonesa de primer nivel que colabora con nosotros desde hace años y del que estamos muy orgullosos 
de tenerlo, entre comillas, en la plantilla de la Universidad de la Experiencia”. El director de la UEZ 
extendió su gratitud “a los diecinueve Ayuntamientos de Aragón que, como el de Alcañiz, conforman 
la red municipal de subsedes de esta Universidad y la convierten en un gran modelo de vertebración 
territorial”.
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Tercera edición de “Alcañiz lee”, programa municipal de 
fomento de la lectura

El programa cultural Alcañiz Lee continúa este otoño con su tercera edición, organizada por el Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz -que la incluye en su marca ‘Ñ-culturalcañiz’- con la colabora-
ción de las librerías locales Santos Ochoa-Alcañiz y Miguel Ibáñez. Este ciclo de fomento de la lectura 
cuenta con la presencia de nueve autores y autores, con obras de alcance nacional y autonómico; 
además, cuatro de estos protagonistas están vinculados de diversa manera al Bajo Aragón histórico.
Los detalles de Alcañiz Lee los presentaron en rueda de prensa el concejal delegado de Cultura del 
Ayuntamiento alcañizano, Jorge Abril, y el técnico de Cultura y Turismo del consistorio, David Arrufat. 
El ciclo tiene lugar mayoritariamente en el Teatro Municipal de Alcañiz, al que, como novedad, esta 
temporada se le añade otro espacio cultural municipal, El Liceo, en una de las presentaciones; todas 
ellas son presenciales y gratuitas, con aforo limitado y entrada por orden de llegada. Al término de la 
presentación de cada obra por su autor, este responde a las preguntas del público asistente; además, 
los escritores y escritoras firmarán ejemplares de sus obras a quienes lo deseen una vez finalizado cada 
coloquio. 

En octubre, han participado en Alcañiz Lee: Enrique Cebrián y Sebas Puente con sus dos últimos poe-
marios, ‘Familia Numerosa’ y ‘Tren de vida’; el sociólogo, político y alcalde Ignacio Urquizu con su 
último ensayo, ‘Otra política es posible’; y la zaragozana Aloma Rodrígez con su último libro de rela-
tos, ‘Siempre quiero ser lo que no soy’. El ciclo continúa en noviembre y diciembre con los siguientes 
autores, obras y fechas: jueves 11 de noviembre, a las 19:30 h., Ana Iris Simón presenta su ópera prima 
‘Feria’, una exitosa novela de tintes autobiográficos que sigue sumando nuevas ediciones; viernes 19 
de noviembre, a las 19:30 h., Luis Zueco presenta ‘El cirujano de Almas’ (Teatro Municipal de Alcañiz), 
novela que lo consagra como maestro de la narrativa histórica; viernes 26 de noviembre, a las 19:30 
h., Daniel Gascón presenta ‘La muerte del hipster’, sátira en la que regresa su ‘quijote’ postmoderno 
Enrique Notivol; viernes 10 de diciembre, a las 19:30 h., el hijarano Víctor Guíu presenta ‘Globalim-
becilización’ (Teatro Municipal de Alcañiz), un título que no deja dudas sobre su carácter iconoclasta; 
y cierra el ciclo, el viernes 17 de diciembre a las 19:30 h., la médico y escritora Rosa Blasco con su 
última novela negra, ‘Premonición’ (Teatro Municipal de Alcañiz).

En su presentación del ciclo, Jorge Abril explicaba que Alcañiz Lee “es un formato que hemos plantea-
do y promovido desde el Ayuntamiento de Alcañiz para fomentar la lectura y dinamizarla, y para que el 
municipio sea una ‘ciudad de las letras’ a la que vengan escritores importantes a interactuar con lectores 
y público”. Además, el concejal de Cultura destacaba que el programa facilita “un espíritu de red y 
una colaboración que ya está fidelizada entre el Ayuntamiento y las dos librerías que han aportado su 
participación, Santos Ochoa y Miguel Ibáñez”. Por su parte, David Arrufat señalaba que el ciclo tendrá 
lugar en “dos espacios, el Teatro Municipal y El Liceo”, y explicaba que el programa de esta tercera 
edición de Alcañiz Lee se ha elaborado “a propuesta de las dos librerías colaboradoras, en función de 
la demanda que puedan tener en estos momentos”.
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Primeras obras de restauración en la Iglesia del Carmen

En octubre se han realizado las primeras obras de restauración de la iglesia del Carmen de Alcañiz, 
un edificio muy querido por la ciudadanía alcañizana y situado entre la calle del mismo nombre y 
la calle Nicolás Sancho. La iglesia tiene la figura de protección autonómica de Bien Catalogado, cir-
cunstancia que se ha tenido en cuenta en la proyección y ejecución de los trabajos, que han consisti-
do en la restauración de una superficie de 57 m2 de la portada del templo -situada en la calle Nicolás 
Sancho- e incluyen la limpieza extensiva con microesferas, la limpieza puntual de relieves y horna-
cina fotónica y el relleno y limpieza extensiva de juntas. La actuación ha tenido un presupuesto de 
15.000 € financiado gracias al Convenio entre la Archidiócesis de Zaragoza -propietaria del inmue-
ble-, la Diputación del Teruel y la Fundación Bancaria Ibercaja para la recuperación del patrimonio 
arquitectónico-religioso; además, el Ayuntamiento de Alcañiz ha iniciado los trámites para participar 
en la financiación de esta obra y próximas por un importe inicial de 5.790 €.

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha valorado muy positivamente los primeros trabajos de re-
paración de la iglesia del Carmen, de la que ha resaltado que “tiene un alto contenido sentimental y 
emocional para los alcañizanos y alcañizanas, es una iglesia barroca excepcional reconocida incluso 
fuera de Alcañiz como uno de los edificios más bonitos de la ciudad; la verdad es que lleva mucho 
tiempo deteriorándose y una de nuestras prioridades era iniciar los trámites para recuperar este es-
pacio para la ciudadanía y darle visibilidad desde el punto de vista cultural”. El edil ha señalado que 
la rehabilitación de la portada es “una obra muy querida, y esperamos darle continuidad el año que 
viene con la consolidación de la cimentación”. Urquizu ha asegurado que “vamos a seguir invirtiendo 
dinero y también estamos trabajando en el proyecto básico de lo que tiene que ser la futura iglesia del 
Carmen, que va a tener una funcionalidad muy próxima a lo que podría ser un auditorio, ya que tiene 
una acústica excepcional que permitiría realizar muchas actividades culturales”.

La participación técnica y económica del Ayuntamiento de Alcañiz en la rehabilitación de la iglesia 
del Carmen y en la definición de sus usos culturales -compatibles con el uso religioso- está prevista 
en el convenio firmado el pasado 24 de mayo entre Urquizu y el párroco de Santa María la Mayor 
de la localidad, Pablo Roda. Este acuerdo, suscrito por 15 años, permite al Ayuntamiento de Alcañiz 
programar actividades culturales -principalmente musicales- en este templo; el consistorio asumiría 
todos los gastos de dichos eventos, y queda además autorizado para efectuar cuantas obras de con-
servación, acondicionamiento o mejora considere precisas, previamente revisadas y aprobadas por 
la Archidiócesis zaragozana.
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Cuentacuentos y premios de “cartillas de verano” en la 
biblioteca de Alcañiz

La Biblioteca Municipal de Alcañiz se ha adherido este otoño a la campaña BIBLIOCOM  de la Co-
marca del Bajo Aragón con diversas actividades. Una de ellas ha sido el cuentacuentos “La diana de 
los cuentos”, para niños de 3 a 12 años. Lo llevó a cabo Lü de Lürdes en la sala infantil de la Biblo-
teca; se ocuparon todas las sillas que entraban en el aforo establecido (50). La duración fue de 1 hora 
aproximadamente y los niños mantuvieron la atención en todo momento, lo cual es indicación de la 
profesionalidad de la cuentacuentos. 
En la misma campaña comarcal, habrá una exposición en la Biblioteca todo el mes de noviembre sobre 
‘Ramón Acín’ (coordinada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón 
ARMHA) y un cuentacuentos el día 9 de noviembre con una sesión para público infantil a las 17:30 
horas y otra para público adulto a las 19:30 horas.

También en relación con la lectura, el salón de actos del Palacio Ardid acogió el 27 de octubre la 
entrega de premios de la campaña veraniega de animación lectora “Cartillas de Verano”.  Cuando se 
termina el curso escolar y hasta que se retoman las clases en septiembre, la Biblioteca pone en marcha 
esta iniciativa que consiste en la lectura de, al menos, 6 cuentos o libros juveniles que posteriormente 
plasman en forma de resumen o ilustraciones, dependiendo de la edad, en una cartilla que se va en-
tregando a quienes se apuntan a la actividad y que devuelven una vez completada. Posteriormente, se 
entrega un regalo para todos los participantes que suele repartirse en torno a la fecha del 24 de octubre, 
Día Internacional de la Biblioteca. 
La actividad va dirigida a niños desde 3-4 años y hasta 11-12 años, y este 2021 han participado 31 
niños, tras el paréntesis de 2020 en que no se realizó debido a la situación de la pandemia.
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Ciclo de música histórica “La Concordia”

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz ha organizado este otoño el nuevo Ciclo de música 
histórica “La Concordia”, con la finalidad de fomentar hábitos y acercar la música antigua/histórica 
la ciudadanía alcañizana y a todo aquel que quiso disfrutar del evento. En el mismo, se entiende 
como música histórica aquella compuesta antes de 1750 (Edad Media, Renacimiento y Barroco) y 
que se caracteriza por su interpretación con instrumentos originales y el respeto por la interpretación 
historicista. El ciclo ha sido gratuito y su nombre se ha basado en la idea de que este tipo de música, 
por su especificidad, pueda ser un puente de unión con los actos que se celebran con motivo de ‘La 
Concordia’; aunque en este inicio está fuera de las fechas de esta celebración, es un comienzo que ha 
tenido una buena acogida y que se espera poder ampliar en posteriores ocasiones.

El ciclo ha incluido programación para dos fines de semana con conciertos complementados con sus 
respectivas charlas/explicaciones para que el público pudiera conocer con más profundidad este tipo 
de música. Se le ha sumado, además, una exposición ‘in situ’ de instrumentos históricos como un 
clavicémbalo, un órgano positivo y un clavicordio.

En el programa, el 25 de septiembre tuvo lugar en el Teatro Municipal de Alcañiz el Concierto “Cró-
nicas de Germanías. La sublevación de las clases populares cinco siglos después” a cargo de Capella 
de Ministrers, con presentación del mismo y charla de la mano de Carles Magraner. El primer fin de 
semana de octubre, el ciclo se trasladó a la Iglesia de Los Escolapios, donde el sábado 2 Chiavette 
Cuarteto Vocal interpretó el concierto “La apoteósis de la polifonía”, con un recorrido por las princi-
pales formas vocales del Renacimiento. Finalmente, el domingo 3 de octubre se realizó una exposi-
ción interactiva de clavicémbalo, clavicordio y órgano positivo, seguida de la conferencia-concierto 
“Vidas paralelas de la música española e italiana del siglo XVII para tecla” por Javier Artigas Pina, 
catedrátivo del CMS de Murcia nacido en Zaragoza que esta ofreciendo conciertos en los festivales 
más importantes dedicados al órgano y a la música antigua.

El concejal Jorge Abril explicaba, en la presentación de esta programación musical, que “es el inicio 
de un ciclo con miras futuras que tiene un formato de carácter didáctivo donde se combina música 
histórica con charlas y una exposición interactiva para el cual se ha contado con profesionales muy 
solventes con amplias carreras en investigación y puesta en valor de la música histórica”.
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AGENDA noviembre 2021
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27

Recogida Punto 
móvil
(Alcañiz 1**)

3 41 2

Inauguración 
Encuentro 
iberiamericano de 
turismo.
Teatro Municipal

Alcañiz lee
teatro municipal

Alcañiz lee
teatro municipal

Alcañiz lee
teatro municipal

Teatro ciclo de Otoño.
Teatro Municipal

Teatro ciclo de Otoño.
Teatro Municipal

Teatro ciclo de Otoño.
Teatro Municipal Teatro ciclo de Otoño.

Teatro Municipal

Teatro ciclo de 
Otoño.
Teatro Municipal

Teatro Indigesto
teatro municipal

Circo en el Centro Joven

Circo en el Centro Joven

Circo en el Centro Joven

Circo en el Centro Joven

Universidad de la 
Experiencia

Cuentacuentos 
Centro Joven

Taller botellas de la 
calma. Centro Joven

Cuentacuentos. 
Centro Joven Taller botellas de la 

calma. Centro Joven

Taller fotografía móvil 
igualdad. Centro Joven

Cuentacuentos. 
Centro Joven

Taller bolas de navidad.
Centro Joven

Taller bolas de navidad.
Centro Joven

Escape room. 
Centro Joven Juego de la igualdad. 

Centro Joven

Taller decoración de 
tejas por la igualdad. 
Centro Joven

Mural Igualdad. 
Centro Joven

Taller bolas antiestrés 
moradas. Centro Joven

Mural Igualdad.
Centro Joven

Taller botella de la 
calma morada. Centro 
Joven

** 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

20

28

29

Recogida Punto móvil
(Alcañiz 2**)

Congreso Foto Alcañiz
Teatro Municipal

Congreso Foto Alcañiz
Teatro Municipal

Recogida de 
Voluminosos

Ecomercado en solar de 
sindicatos

Inauguración 
curso UNED
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iu-ganar
Es hora de posicionarse

La involución a la que estamos asistiendo a 
nivel social en materia de igualdad es evi-
dente.  Llega el 25N “ Día Internacional de 
la violencia de género” y reflexionamos y 
analizamos cómo están las cosas. No hace 
muchos años la conciencia colectiva res-
pecto a la violencia  hacia las mujeres era 
evidente.  La visibilidad de esa violencia 
machista era palpable, llenábamos las ca-
lles, los medios, las plazas... con sororidad 
y fortaleza.   La pandemia nos ha dejado 
de nuevo invisibilizadas, de nuevo calla-
das,  a pesar de que las consecuencias del 
covid 19 vuelven a recaer principalmente 
en las mujeres.   La violencia tienen mu-
chas expresiones y es muy necesario vi-
sibilizarlas.    Hay que recuperar los es-
pacios de debate que nos permitan volver 
a crear esa conciencia colectiva y plantar 
cara al machismo. Es hora de posicionarse.  
Y hay que hacerlo desde todos los ámbitos;  
social, educativo, laboral, político... 

Alcañiz va a contar con un Plan local de 
Igualdad (PLIA),  algo que requiere un gran 
esfuerzo pero que es más necesario que 
nunca.   Desde las instituciones tenemos 
la obligación de desarrollar políticas que 
integren la igualdad de trato y oportunida-
des entre hombres y mujeres y fomentar 
medidas para conseguir la igualdad real.  
Realizar este Plan de igualdad de Alca-
ñiz de carácter integral nos va a permitir 
llevar a cabo medidas que combatan los 
obstáculos que tenemos las mujeres como 
consecuencia de las múltiples discrimina-
ciones.  Hacer un diagnóstico de cómo 
está Alcañiz en materia de Igualdad es el 
primer paso que estamos haciendo.  Nada 
tendría sentido sin la participación ciuda-
dana, por lo que el segundo paso será abrir 
un proceso de participación donde se lle-
vará a los distintos colectivos de la ciudad.  

Un proceso que nos va a servir para poner 
en Alcañiz  la igualdad en el centro del de-
bate.  Va a a ser un proceso enriquecedor a 
nivel personal pero sobre todo a nivel co-
lectivo.  Alcañiz será de nuevo un referente  
en nuestro territorio y esta vez lo será por 
la igualdad. 

ciudadanos
Beneficio de la sociedad

Desde el área de seguridad ciudadana quere-
mos una ciudad con un plan de movilidad en 
beneficio de una sociedad, para esto tenemos 
que reeducar y dar a conocer los espacios y 
el uso público, eliminando un pensamiento 
recaudatorio.

Primero de todo os menciono el nuevo plan 
de reordenación de la circulación y seguridad 
que se esta estudiando en la Ciudad, el Plan 
Willian, que ha tenido un buen recibimiento 
para la ciudadanía, se enfoca a que desde los 
organismos técnicos del Ayuntamiento, y el 
conjunto de vecinos de la localidad, se inicie 
un estudio de mejora  proyección de futuro 
de circulación de la ciudad para el beneficio 
de todos los vecinos tanto en convivencia 
como en mejora para la economía local. 

Adelantándonos a este plan que tras meses 
hemos considerado que es el correcto, lo 
primero que hemos ejecutado era mejorar la 
convivencia entre el peatón y el conductor, 
por lo que Se ha  trabajado en diferentes pun-
tos de la ciudad realizando la colocación de 
topes para impedir que los vehículos ocupen  
parte de las aceras y de esta manera dejar 
paso a los viandantes.

A falta de nuevas actuaciones de este plan, 
se ha ejecutado la redirección de algunas ca-
lles, en especial de la zona del Casco Viejo de 
Alcañiz, una zona desordenada desde hace 
años, y en la cual, ahora nos podemos asegu-
rar que tanto vehículos de emergencia, como 
vehículos de limpieza podrán acceder y me-
jorar la calidad de vida, un paso más para 
convertirlo en casco histórico.

Hemos mejorado señalización  en diversos 
puntos de la zona, y en las pedanías, donde 
se van a pintar las marcas viales de Valmuel 
y Puigmoreno, y remplazar la señalización.

Otro de los temas que sabemos que no es a 
gusto de todo ciudadano, es la vuelta de la  
Avda. Aragón en un dos sentidos,  a partir 
del 12 de octubre pasó a dos sentidos y para 
ello  se que adecuar toda la avda en pintura 
y nuevas señales.

Hemos equiparado y modernizado a  Nues-
tra Policía Local de Alcañiz, estamos invir-
tiendo recursos para optimizar el recurso 
humano del que disponemos, con la finali-
dad única de aumentar el bienestar y seguri-
dad de todo ciudadano, respetando siempre 
la privacidad de cada vecino. 

Hemos colocado cámaras de vigilancia 
para disuadir y concienciar a la ciudadanía
Hemos adquirido un aparato de control de 
estupefacientes, con la finalidad de mante-
ner de forma más segura nuestras vías de 
circulación.

Se ha equipado el coche de la policía local 
con un desfibrilador

Se ha firmado el convenio VIOGEN

Para terminar me gustaría decir que después 
de todo  ha sido un año muy complicado. 
Por la  regulación de las medidas covid,   
veladores, horarios, aforos… etc.
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par
Y de nuevo llegará la gripe, pero 

estaremos preaprados

pp
Propuestas del Partido Popular a 

las ordenanzas 2022
Son tiempos difíciles, y todavía no pode-
mos decir que han terminado.  La pande-
mia nos sigue marcando el día a día con 
restricciones.  

Además y por si fuera poco, podemos 
comprobar ya como el encarecimiento de 
las materias primas, energía o transportes 
entre otros, se ha trasladado a los precios 
de los productos más básicos que com-
pramos.  Es decir, estamos viendo como 
el precio de los alimentos es mucho más 
caro.  Por ejemplo, el pan que es un ali-
mento básico ya ha subido 10 céntimos de 
media.

Día a día, necesitamos más dinero para 
comprar lo mismo.  Nuestro poder adquisi-
tivo baja.  Por eso, ante esta premisa el Par-
tido Popular realiza 3 propuestas básicas 
pero de gran alcance para los Alcañizanos 
a las ordenanzas que se aplicarán en 2022.
1º-Bajar el IBI urbana al 0.65.  Volver a de-
jar el tipo en el 0.65 que se encontraba al 
principio de esta legislatura (19-21).  El IBI 
es un impuesto que pagamos por la vivien-
da, y con esta rebaja aliviaría los bolsillos 
de los Alcañizanos.

2º-La hostelería, los eventos…y cualquier 
tipo de reunión de ciertas multitudes, ha 
sido uno de los sectores más castigados, 
todavía hoy en día con restricciones.  Por 
ello, solicitamos que durante este 2022 se 
exima de la tasa de veladores.

3º-Del mismo modo, solicitamos que du-
rante este 2022, se exima de la tasa de ba-
suras al sector de la hostelería.
Son propuestas asumibles para el Equipo 

de Gobierno.  No son pretenciosas y solo 
buscan el consenso.  Intentamos mejorar 
Alcañiz y que consigamos superar esta 
mala racha.  Así que, espero se acepten y 
el día 1 de enero entren en vigor.

De nuevo otoño y otro año más, la cam-
paña de vacunación  frente a la gripe será 
fundamental para no colapsar los servi-
cios sanitarios por cuadros de fiebre, tos 
y mocos. Este año con el handicap de que 
la ausencia de los estímulos inmunológi-
cos entre la población como consecuen-
cia de la baja incidencia de la gripe de 
la anterior temporada puede provocar un 
aumento de las mismas en las próximas 
semanas.

Este año el gobierno de Aragón ha adqui-
rido 420000 dosis, son 70000 más que 
las que se inocularon en el año 2020. A 
su vez, el año pasado se administraron 
150000 dosis más que el año 2019. Si se 
administran todas las dosis compradas, se 
registrará un aumento de más del 100% 
respecto a dicho año.

Este año la vacunación antigripal, va a 
coincidir con la administración de la 3ª 
dosis de la vacuna frente al covid en las 
personas mayores de 70 años.

Algunos ya preguntan si es seguro admi-
nistrarlas juntas o si es mejor espaciarlas.
La asociación Española de Pediatría en 
Atención Primaria indica que la coadmi-
nistración, que es la práctica de adminis-
trar varias vacunas en distintos lugares en 
el mismo acto vacunal es algo habitual y 
carente de riesgos.

Actualmente en Aragón a los niños de 2 
meses se les administra al mismo tiempo 
la vacuna hexavalente y la del neumoco-
co y a los 4 meses la hexavalente, la del 
neumococo y la de la meningitis C, 2 y 
3 vacunas respectivamente, y no suponen 
ningún riesgo para ellos.

Yo, en mi experiencia profesional como 
enfermera en la consulta de pediatría del 
centro de salud de Alcañiz durante casi 10 
años, puedo afirmar con rotundidad que 
nunca tuve que dar parte a Salud Pública de 
una reacción adversa, de las miles de vacu-
nas que administre.

Así que dejémonos de quebraderos de ca-
beza, sobre si será bueno o malo vacunarse 
de los 2 virus al mismo tiempo y hagamos 
caso a los que saben del tema.

Personas mayores de 65 años, personas con 
enfermedades cardiovasculares, hepáticas, 
metabólicas, inmunodeprimidos , cuidado-
res de enfermos dependientes y trabajado-
res sociosanitarios tienen que vacunarse de 
la gripe como todos los años . Si además a 
esto le sumamos medidas de higiene pode-
mos estar de que la gripe no formara parte 
de este próximo otoño invierno.
Hagamos caso a los que saben y vacunen-
seeeeeeee……………….
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El no cierre de la hospitalización 

a domicilio
¿Qué ha podido pasar para que se cierre la 
hospitalización a domicilio?
Se lo voy a explicar con sólo una palabra: 
NADA.

¡Qué importante es el comunicar una noti-
cia adecuadamente!

Se tiene un problema de efectivos médicos 
en Medicina Interna y a su vez el hospital  
tiene un aumento de ocupación de camas. 
Esta circunstancia y la falta de médicos para 
atender la hospitalización y la atención do-
miciliaria requiere actuar para que no se 
produzca un colapso en la atención a los 
pacientes de ambos servicios. Se acordó 
una serie de medidas que, por un periodo 
de tiempo mínimo, se aplicarían, mientras 
se estudiaba como solucionar el problema 
de internistas. En ningún momento se plan-
teó desde ningún ámbito de la Consejería 
de Salud ni desde las diferentes direcciones 
la supresión de dicho servicio.

Por lo que vuelvo a una de las frases del 
principio de este escrito. La comunicación 
de las medidas que se relacionan con la ac-
tividad de las personas es fundamental que 
sean claras, que a los afectados se les comu-
nique con todos los elementos necesarios 
para que no haya dudas sobre el mensaje.
Se entiende la preocupación del personal 
de enfermería de hospitalización a domici-
lio, por su servicio y a su vez también por 
los pacientes que viene atendiendo con 
profesionalidad y dedicación. Esto es un 
ejemplo claro de que una mala praxis de 
la gestión de las noticias, aunque no haya 
intencionalidad.

Creo firmemente que el Servicio de Hospi-
talización Domiciliaria era una necesidad 
para nuestro Sector Sanitario y que la Di-
rección Médica y de Enfermería también lo 

creen  y por  ello han defendido y dotado 
de lo necesario para que realicen su tra-
bajo lo mejor posible, teniendo en cuenta 
la gran dispersión geográfica y el elevado 
envejecimiento poblacional.
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NUESTRA TIRA...
El tiempo        en Noviembre

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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