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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
Renovación del convenio con ATADI

El Ayuntamiento de Alcañiz ha renovado el convenio por el que financia parcialmente el manteni-
miento de la actividad de acción social de la Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas 
con Discapacidad Intelectual (ATADI)-ALBADA, por importe de 9.000 euros. Por parte consistorial, 
el acuerdo lo ha firmado el alcalde, Ignacio Urquizu, y por parte de la entidad, Manuel Soriano, vi-
cepresidente de ATADI y delegado de la Agrupación para su entidad asociada en Alcañiz, ALBADA.
Tras la firma del convenio, el martes 16 de noviembre, el alcalde alcañizano ha manifestado que 
“estamos muy contentos de colaborar con ATADI porque es una asociación que en Alcañiz presta un 
servicio muy importante a personas con discapacidad psíquica, juega un papel muy relevante con un 
centro al que acuden muchas familias, y además realiza trabajos de jardinería para el Ayuntamiento 
que ayudan a la integración laboral de sus usuarios”. Además, Ignacio Urquizu ha destacado también 
que la subvención municipal de este 2021 a ATADI “va a permitir acabar de mejorar lo que va a ser 
la futura residencia, por la que muchos padres llevan casi 30 años luchando; afortunadamente, se 
consiguió 1 millón de euros en dos años gracias al Gobierno de Aragón y el FITE, y confiamos en que 
hacia finales de año esté acabada la infraestructura para después iniciar todos los trámites para su 
apertura, es una demanda histórica de un colectivo que lo necesita y de unas familias que, con esta 
residencia, van a ganar en calidad de vida”.

Por su parte, el gerente de ATADI, José Antonio Mora, ha agradecido tras la firma “la oportunidad 
que nos da el Ayuntamiento de Alcañiz de seguir confiando en nosotros para llevar adelante nuestros 
fines; esta subvención va a ser un pequeño impulso más para el tema de la residencia, destinaremos 
estos fondos a ultimar detalles de adecuación exterior y jardinería”. Sobre esta residencia que ATADI 
construye en la avenida Bartolomé Esteban de Alcañiz, Mora ha indicado que “todo el equipamiento 
ya está aprobado y encargado, y la obra, que se ha financiado con el FITE, se tiene que ultimar a final 
de diciembre, confiamos en que a finales de año tendremos finalizado lo más importante para luego 
tramitar las licencias y todo lo necesario para su apertura; estamos contentos, llevamos once años con 
este proyecto y hemos ido recibiendo distintas ayudas de administraciones y entidades para sufragar 
su coste y por fin vemos la luz, lo hablamos con algunos padres que explican que el objetivo de las 
familias es poder tener este recurso para sus hijos para cuando ellos no estén”.

PDF del convenio íntegro, en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, en el enlace:
https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/convenios/211116_convALBADAATADI.pdf
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Convenio para realización de un vial del 
Polígono “Las Horcas”

El Ayuntamiento de Alcañiz y la Comunidad de Propietarios del Sector 5 del Polígono Las Horcas han 
suscrito un convenio de colaboración por el que la institución concede una subvención a la entidad 
para ejecutar las obras de urbanización de un vial de 6.526 m2 del citado equipamiento industrial. El 
acuerdo lo firmaron el martes 9 de noviembre el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y el presidente 
de la Comunidad, Mario Lamarca, y prevé que el consistorio financie el 40 % de las obras del vial, 
hasta un máximo de 36.338,09 €.

Los trabajos a realizar con la subvención municipal permiten acondicionar uno de los principales 
viales del Sector 5 de ‘Las Horcas’, pendiente de urbanizar, e incluyen las siguientes actuaciones: 
rasanteo de la superficie sobre 6.526 m2 incluyendo escarificado; extendido de mezcla bituminosa 
en caliente, incluida puesta en obra extendido, compactado y riesgo de imprimación; adaptación de 
tapas existentes a nueva rasante; adaptación de rejillas en los bordes a la nueva rasante; realización 
de bajantes de hormigón hasta los bordes del muro para que al desaguar el agua de la explanada 
no se erosione el talud ni se filtre al trasdós del muro; y reparación y adecuación de la red general y 
acometida de agua.

Tras la firma, el alcalde de Alcañiz valoró muy positivamente el convenio que resuelve “un problema 
que llevaba mucho tiempo entre nosotros, porque cuando se produjo la ampliación del Polígono Las 
Horcas se instalaron las empresas sin estar la zona terminada de urbanizar, lo que les ocasionaba mu-
chos problemas, especialmente a empresas de transporte que ni siquiera tenían un asfaltado decente”. 
Ignacio Urquizu recordó que la problemática del arreglo del vial del principal polígono industrial 
alcañizano se ha prolongado en el tiempo debido a “un difícil debate jurídico entre diferentes propie-
tarios sobre las lindes, las propiedades y las responsabilidades de cada uno; hemos estado trabajando 
dos años con los abogados de los empresarios, y también hay que poner en valor el gran trabajo del 
teniente de alcalde, Javier Baigorri, para la consecución de un acuerdo que genera las condiciones 
para que los empresarios de Alcañiz puedan trabajar de la forma en que merecen”.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Propietarios del Sector 5 del Polígono Las Horcas 
también hizo una valoración positiva de la firma del convenio con el Ayuntamiento, del que señaló 
que “es un paso grande, ya que las instalaciones, sobre todo el pavimento, estaban muy deterioradas y 
no nos permitían realizar con normalidad nuestras actividades”. Sobre la urbanización del vial, Mario 
Lamarca aseguró que “permitirá entregar en buenas condiciones las mercancías, sobre todo las que 
pasan por transporte de alimentación; todas las empresas que estamos allí podremos realizar nuestra 
actividad mucho mejor”.

El PDF íntegro del Convenio está publicado en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, en:
https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/convenios/211109_convaytoalcaniz_plashorcas.pdf
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Convenio para prácticas laborales 
del taller de empleo sociosanitario

El Ayuntamiento de Alcañiz y la Comarca del Bajo Aragón suscribieron el 2 de noviembre un conve-
nio de colaboración para el que el alumnado del Taller de Empleo ‘Alcañiz Atención Sociosanitaria’, 
impartido por el consistorio, pueda realizar parte de sus prácticas laborales en la institución comar-
cal. El acuerdo lo firmaron el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y el presidente de la Comarca del 
Bajo Aragón, Luis Peralta, a quienes acompañaron en la rúbrica, entre otros, la concejala delegada 
de Acción Social del Ayuntamiento alcañizano, Ángela Lara, la directora del Taller de Empleo, Tania 
Muñoz, y la agente de Empleo y Desarrollo local del consistorio, Montse Piquer.

El convenio plasma la voluntad por ambas partes de colaborar en la realización de las prácticas 
relativas a la asistencia a domicilio de los alumnos y alumnas del Taller de Empleo alcañizano. Por 
el acuerdo, cada alumno realizará 270 horas de prácticas laborales en la Comarca del Bajo Aragón, 
entidad prestadora de la atención a domicilio en los 20 municipios que integran dicha comarca.

Tras la firma del convenio, Ignacio Urquizu se mostró “muy contento por poder colaborar con la 
Comarca del Bajo Aragón, y con su presidente Luis Peralta en especial, por la buena sintonía entre 
ambas administraciones y porque este convenio permitirá que el alumnado del Taller de Empleo tenga 
un lugar donde complementar con prácticas su formación teórica”. El alcalde de Alcañiz aseguró que 
la realización de las prácticas laborales en la institución comarcal “es el mejor lugar posible, porque 
tiene las competencias de servicios sociales en atención domiciliaria y a personas dependientes y una 
gran experiencia en este ámbito prestacional”.

Por su parte, Luis Peralta también expresó su satisfacción por el acuerdo firmado: “es un placer poder 
firmar un convenio con una institución como el Ayuntamiento de Alcañiz para que los 12 alumnos 
del Taller de Empleo sociosanitario puedan realizar las prácticas en la Comarca del Bajo Aragón; 
tenemos que colaborar entre instituciones y nos hemos puesto a disposición del Ayuntamiento para 
ello”, dijo el presidente comarcal.

TEXTO ÍNTEGRO del Convenio, en:
https://sede.alcaniz.es/sites/default/files/convenios/211102_Conv_ComBA_AytoAlcaniz_TEmpleo.pdf
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EDUCACIÓN Y OBRAS
Obras municipales de mejora en centros escolares

El Ayuntamiento de Alcañiz ha invertido cerca de 60.000 euros en el último año y medio en mejoras 
en equipamiento y mantenimiento de los centros escolares públicos del municipio de educación 
preescolar, infantil y primaria, en su ámbito competencial. Las reformas, por un importe total de 
58.718,35 €, han permitido mejorar aspectos como baños, cocinas, seguridad, cerramientos e ilu-
minación, entre otros; se han llevado a cabo por empresas especializadas en los CEIP (Colegios de 
Educación Infantil y Primaria) Juan Lorenzo Palmireno, Juan Sobrarias y Emilio Díaz, en los dos cen-
tros, en las pedanías de Puigmoreno y Valmuel, del CRA (Colegio Rural Agrupado) ‘El Regallo’, y en 
la Escuela Infantil Municipal ‘La Selveta’.

El pasado 8 de noviembre, el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, junto al aparejador municipal, vi-
sitó los citados centros escolares de la mano de sus directoras y directores, quienes trasladaron al edil 
su satisfacción por las obras de mejora sufragadas por el Ayuntamiento y también por la intensa lim-
pieza y desinfección que el propio consistorio realiza en las escuelas, sobre todo tras las necesidades 
derivadas de la pandemia de COVID-19. Además, las direcciones de los colegios le transmitieron a 
Urquizu nuevas necesidades de mantenimiento, equipamiento y seguridad que el alcalde alcañizano 
se comprometió a acometer con celeridad y tan pronto como sea posible, especialmente una vez se 
aprueben los próximos presupuestos municipales de 2022.

Tras las visitas, Urquizu explicó que “nunca nos hemos olvidado de los colegios en estos dos últimos 
años, hemos estado en diálogo constante no sólo por temas sanitarios por la pandemia, sino también 
para conocer sus necesidades en temas de mantenimiento y mejoras”. El primer edil ha señalado 
como objetivo de estas recientes obras “que los colegios de Alcañiz tengan el mejor mantenimiento 
posible”, y lo ha basado en que “son sitios donde hay muchísimos niños escolarizados que han de 
tener las mejores infraestructuras posibles, por ellos mismos y porque invertir en educación mejora 
cualquier sociedad por muchas generaciones; el Ayuntamiento de Alcañiz quiere seguir mejorando 
los colegios hasta el final del mandato y dejarlos en las mejores condiciones posibles de aquí a dos 
años, dentro de nuestras posibilidades, con recursos propios y también con las ayudas que vamos 
recibiendo de otras administraciones, especialmente la Diputación de Teruel”.

Por centros escolares, las obras realizadas y los importes de las mismas han sido los siguientes: CEIP 
Juan Lorenzo Palmireno, reforma de dos cuartos de baño, por 21.999,99 €; CRA El Regallo - Valmuel, 
vallado perimetral, doble puerta, instalaciones de dos rejas con angular de 40 mm y sustitución de 
placas opacas anteriores y reparación y acondicionamiento de puertas perimetrales, por 13.503,60 €; 
CEIP Juan Sobrarias, obras de mejora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas con 
rampas, acondicionamiento de patio, reformas de desagües y otros mantenimientos, por 10.112,39 €; 
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FESTEJOS Y CULTURA
Navidades 2020-2001 llenas de ilusión en Alcañiz

Las Áreas de Festejos, Cultura y Turismo y Comercio y Ferias del Ayuntamiento de Alcañiz, junto a 
asociaciones de comercio y servicios y varias entidades culturales, sociales y deportivas de la ciudad, 
han programado un gran número de actividades con motivo de las próximas fiestas de navidad de 
2021 e inicio de año y reyes de 2022. El programa festivo, cultural y comercial lo han presentado 
en rueda de prensa en el consistorio alcañizano su concejala delegada de Festejos y de Comercio 
y Ferias, Irene Quintana, y su concejal delegado de Cultura y Turismo, Jorge Abril, junto a personal 
técnico de sus respectivas Áreas. 

Las actividades festivas arrancan el viernes 3 de diciembre a las 17:30 horas con el encendido de 
luces de Navidad en la plaza de España, en el resto del núcleo urbano y en las pedanías de Puigmo-
reno y Valmuel -todas las luces son led de bajo consumo-; a las 18:00 horas, se inaugura el Belén 
Municipal, en el local -antigua tienda de electrodomésticos- de la Plaza de España aledaño a la iglesia 
de Santa María. Del 3 al 5 de diciembre -inauguración, el 3/12 a las 18:30 h-, hay un Mercado Na-
videño en la Plaza de la Constitución -frente a la plaza de toros-, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 
h. a 20:00 h., con productos navideños, carrusel, castañas, churrería, y puestos de venta de regalos 
el 5 de diciembre. 
Una de las novedades del programa navideño alcañizano es, del 3 de diciembre al 6 de enero, la 
‘Pista de patinaje ecológica’ organizada por FeriAlcañiz (Institución Ferial de Alcañiz); está instalada 
en la Plaza de Toros -entrada, frente al polideportivo de Santa María-, con un precio de acceso de 3 € 
por persona para 40 minutos de disfrute. 
Tiene diferentes horarios: el habitual, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h; un horario es-
pecial el sábado 18 de diciembre, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 00:00 h; los días 10 y 14 
de diciembre de 2021 y 6 de enero de 2022, de 16:00 h. a 20:00 h.; los días 24 y 31 de diciembre 
de 2021 y 5 de enero de 2022, de 11:00 h. a 14:00 h.; y finalmente, cerrada los días 9, 13 y 25 de 
diciembre de 2021 y 1 de enero de 2022. 

El 27 de diciembre se comienza a repartir el Calendario Municipal de 2022, en la Oficina de Turismo 
del Ayuntamiento (c/Mayor, 1), en el horario de apertura al público de la misma. 

Ya en 2022, el 3 y 4 de enero tiene lugar la Visita del Paje Real en el Patio del Ayuntamiento (plaza 
de España, 1); cerca, bajo los arcos de la Lonja, está el Buzón Real donde depositar las cartas a los 
Reyes Magos. 

EIM La Selveta, instalación de sistema de persianas eléctricas, colocación de puerta practicable de se-
guridad, pintados en fachada y reparación de correderas plegables, por 7.266,73 €; CEIP Emilio Díaz, 
reparación e instalación de desagües en cocina, reparación de bajantes de aguas pluviales y limpieza 
de tuberías, fontanería y construcción de arquetas, por 4.262,64 €; y CRA El Regallo - Puigmoreno, 
fabricación y montaje de reja con angular de 40 mm, por 1.573 €. Aunque no son los trabajos más 
significativos por importe, destacan por su importancia para la salubridad las mejoras en la cocina del 
CEIP Emilio Díaz, donde el sistema de evacuación de aguas instalado originalmente vertía directa e in-
debidamente al subsuelo, lo que originaba un problema de presencia constante de insectos, especial-
mente en los meses más calurosos. Con la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento alcañizano, se 
ha instalado un sistema de evacuación de aguas residuales correctamente conectado a la red general, 
lo que permite a la cocina del centro escolar evitar la problemática higiénica anterior.

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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El 4 de enero, el Teatro Municipal acoge la obra teatral ‘Alicia en el País de las Maravillas’, a cargo de 
la reputada compañía Irú Teatro.

 El día siguiente, víspera de Reyes, el miércoles 5 de enero, tienen lugar a las 19:00 horas las Cabalgatas 
de Reyes Magos en la Avenida de de Aragón y en las pedanías de Puigmoreno y Valmuel. 
A las 20:00 h. (aproximadamente, según la duración del recorrido), SSMM los Reyes Magos son recibi-
dos en la Plaza de España. 

Además del programa consistorial, las navidades e inicio de 2022 en Alcañiz cuentan con numerosos 
mercados, ferias, concursos, sorteos y otras actividades organizadas por la Asociación de Comercio y 
Servicios de Alcañiz (ACSA) y la Asociación Centro Comercial Abierto ‘Alcañiz DeTiendas’, algunas de 
ellas con colaboración de los colegios y de asociaciones alcañizanas como ‘Las Cañas’. También hay 
conciertos a cargo de la Lira Alcañizana (17/12/21), Big Band Val de Zafán (18/12/21) e Unión Musical 
Nuestra Señora de los Pueyos (19/12/21), un recorrido de Papá Noeles en Harley Davidson por toda 
la ciudad la tarde del 24 de diciembre (organizado por Harley Davisdson Club Bajo Aragón) y la LII 
edición de la Carrera del Pavo, una de las ‘sansilvestres’ más veteranas de España, organizada por el 
Club de Atletismo Tragamillas. 
Todo el programa navideño 2021-2022 presentado por la concejala Irene Quintana y el concejal Jorge 
Abril puede consultarse en los folletos que se buzonearán por todo el municipio) editados por el Ayun-
tamiento de Alcañiz.

actividades 
Navidad 2021-2022

3 de diciembre 
17:30h. “Encendido de luces de Navidad”. Plaza de España y resto de 
la ciudad, Valmuel y Puigmoreno.
18:00h. Inauguración “Belén Municipal”. 
Plaza de España (antiguo local Mario). Organiza Ayuntamiento de Al-
cañiz.

3, 4 y 5 de diciembre  
18:30h. Inauguración “Mercado Navideño”. Instalación de puestos de 
productos navideños, carrusel, castañas, churrería...
Horario: de 11:00-14:00h. y de 16:00-20:00h. 
5 de diciembre: Instalación de puestos de venta de regalos en el mis-
mo horario.

Del 3 de diciembre al 6 de enero
19:00h. Inauguración Pista de patinaje ecológica. 
Organiza: Institución Ferial Feria Alcañiz.
Plaza de toros, entrada frente al polideportivo municipal.
Horario: de 11:00-14:00h. y de 16:00-20:00h. 
Día 18 de diciembre horario especial: 
de 11:00-14:00h. y de 16:00-00:00h.
Días 10 y 14 de diciembre y 6 de enero: 
abierta de 16:00 a 20:00h.
Días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero: 
abierta de 11:00-14:00h. 
Días 9, 13 y 25 de diciembre y 1 de enero: cerrada.

Hasta el 6 de enero
Súper Escaparate de Navidad. 
Organiza Asociación de Comercio y Servicios de Alcañiz.

Del 9 al 20 de diciembre  
Concurso de escaparates navideños. 
Organizan Asociación de Comercio y Servicios de Alcañiz y Centro 
Comercial Abierto “Alcañiz detiendas”.

Del 10 al 21 de 
diciembre 
Concurso decora tu balcón/ilumina Alcañiz. 
Organizan Asociación de Comercio y Servicios de Alcañiz y Centro 
Comercial Abierto “Alcañiz detiendas”. 

18 de diciembre
19:00h. “Concierto de Big Band Val del Zafán”. 
Granero Almudín (Asociación El Cahirulo).
Organiza Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos.

19 de diciembre
18:30h. “Concierto de Navidad Coro”. 
Iglesia Escolapios. Organiza Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos.

Del 22 de diciembre al 8 de enero 
Ferias de Navidad. Plaza de la Constitución. 
Consigue tu 2x1 para las “Ferias de Navidad”.
Organiza Asociación de Comercio y Servicios de Alcañiz. 
Horario: de 11:00-14:00h. y de 16:00-20:00h. 
Días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero: 
abiertas de 11:00-14:00h. y de 16:00-18:00h.
Día 6 de enero: abiertas de 16:00 a 20:00h.
Días 25 de diciembre y 1 de enero: cerradas. 
*Coches de choque: días 27, 28 y 29 de diciembre y 3, 4, 7 y 8 de enero, 
abierto hasta las 22:00h.

27 de diciembre  
Calendario municipal. Comienzo de reparto.
Oficina de Turismo. Calle Mayor 1. Horario de oficina.

24 de diciembre 
Papá Noel en Harley.
Recorrido de Papá Noeles en Harley Davidson por toda la localidad 
durante toda tarde. Organiza Harley  Davidson - Club Aragón. 

31 de diciembre   
17:00 h. Carrera del Pavo. Edición 52º. 
Plaza de España y aledaños. Organiza Club Tragamillas. 
Más información en www.tragamillasalcaniz.com

3 y 4 de enero 
Visita del Paje Real. 
De 16:00 a 20:00h. Patio del Ayuntamiento. 
Organiza Ayuntamiento de Alcañiz.

4 de enero
“Alicia en el País de las Maravillas”. 
18:00h. Teatro Municipal, compañia Irú Teatro. 
Organiza Ayuntamiento de Alcañiz.

5 de enero
19:00h. Cabalgata Reyes Magos por Avenida Aragón.
20:00h. Aproximadamente. Recepción en Plaza de España. 
19:00h. Cabalgata de Puigmoreno.
19:00h. Cabalgata de Valmuel.

10 de enero
Sorteo Súper Escaparate de Navidad. 
Organiza Asociación de Comercio y Servicios de Alcañiz.

15 de diciembre   
“Árboles de los deseos”. 
Organiza Asociación de de Comercio y 
Servicios de Alcañiz con la colaboración de los 
colegios de Alcañiz y “Asociación Las Cañas”.

17 de diciembre  
17:00h. Audición/Concierto banda de 
iniciación. 
Sala servicios usos múltiples en el Liceo.
Organiza Lira Alcañizana.
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DEPORTES
4ª Prueba de Campeonato de España en el circuito de 

automodelismo de Alcañiz
El circuito de automodelismo del Recinto Ferial de Alcañiz vivió un fin de semana de gran intensidad 
el 30 y 31 de octubre con la celebración de las carreras y entrenamientos de la cuarta prueba del 
Campeonato de España de Automodelismo Eléctrico Escala 1/10. Los ganadores de las respectivas 
categorías fueron Pablo López Villena (club Carsol-IRC Arena) en F1, Javier Basante Cantalapiedra 
(Pical) en Modificados y Gonzalo García Casado (Arca) en Stock. El evento, coorganizado por la 
Asociación Española de Coches a Radiocontrol (AECAR) y el Club de Automodelismo Bajo Aragón 
(CABA) con la colaboración del Ayuntamiento de Alcañiz, contó con 40 pilotos y sus acompañantes, 
que valoraron muy positivamente la experiencia de competir en el circuito alcañizano. Los premios 
a los vencedores –medalla para todos y trofeos para los 3 primeros clasificados- los entregaron tras 
las carreras en el propio Recinto Ferial el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, el concejal delegado 
de Deportes del Ayuntamiento alcañizano, Kiko Lahoz, el vicepresidente segundo de las Cortes de 
Aragón, Ramiro Domínguez, y el presidente del CABA, José Manuel Salafranca. Las listas completas 
con las clasificaciones de los corredores de las finales pueden consultarse en los siguientes enlaces: 
https://www.myrcm.ch/myrcm/report/es/60983/278120 (F1); https://www.myrcm.ch/myrcm/report/
es/60983/278121# (Modificados); https://www.myrcm.ch/myrcm/report/es/60983/278122# (Stock).

En su valoración de las carreras, Ignacio Urquizu ha explicado que “estamos muy contentos porque, 
aunque el circuito se puso en funcionamiento prácticamente en la pandemia y no pudimos sacarle 
todo el partido al principio, ya hemos albergado pruebas como este campeonato de España, con po-
sibilidades a futuro de albergar campeonatos internacionale; así que esta instalación empieza a tener 
un gran uso, y no sólo para la competición, sino que el objetivo al final es diversificar la oferta depor-
tiva que hay en la ciudad de Alcañiz, muy vinculada en este caso con una de las tradiciones, que es el 
motor, el mundo de las cuatro ruedas”. Sobre las instalaciones municipales del Recinto Ferial que han 
albergado el Campeonato, el alcalde de alcañizano ha añadido que “Alcañiz está ganando mucho 
también con este circuito por las visitas que recibe y porque la gente que vive aquí puede hacer más 
cosas ya, además de otros deportes, con lo que poco a poco vamos mejorando la ciudad, que es uno 
de los objetivos que nos planteamos cuando accedimos al equipo de gobierno”.

Por su parte, Kiko Lahoz ha destacado que “hemos vuelto a poner una vez más a Alcañiz en España 
y yo creo que tenemos que seguir apostando por ello, ahora mismo nos estaban comentando los res-
pondables federativos de AECAR que podemos atraer aquí a campeonatos de Europa, eso repercute 
ya en que te vengan a lo mejor 700 personas, que es mucha gente y a nivel turístico para la ciudad 
sería de agradecer”. Sobre las carreras, el delegado de Deportes ha dicho que “ha sido un fin de se-
mana pletórico, la gente está muy contenta, todos los que han venido con sus coches han salido muy 
contentos y dicen que es para repetir, y que en España, circuitos como este hay en muy pocos sitios, 

por no decir en ninguno”.

También ha valorado positivamente las pruebas del Campeonato de España de Automodelismo en el circuito del 
Recinto Ferial alcañizano José Manuel Salafranca, quien ha indicado que “para Alcañiz supone llenar la ciudad 
de más gente, si cabe, aunque han venido menos pilotos de lo esperado porque sin merecerlo hemos sufrido el 
boicot de los pilotos catalanes, no sabemos por qué, la federación tomará cartas en el asunto; podíamos haber 
llegado a los 70 y hubiera sido una cifra casi récord en el nacional de este año”. Pese al menor número de pilotos, 
el presidente del CABA ha felicitado a los vencedores: “a los que hayan quedado en primeras posiciones les doy 
mi más sincera enhorabuena porque no es fácil correr en este circuito, es un trazado muy rápido pero a la vez es 
muy ‘ratonero’ también; les felicito de corazón”. Salafranca recibió emocionado de manos de AECAR, antres de 
la entrega de trofeos, un merecido reconocimiento por su papel en la organización de la prueba.



HACIENDA
Aprobadas en pleno las ordenanzas fiscales municipales 

de 2022
El Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz ha aprobado inicialmente el martes 16 de noviembre, en Se-
sión Extraordinaria Urgente, las Ordenanzas Fiscales del consistorio para 2022. Estas incluyen 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, las medidas impositivas municipales del próximo ejercicio devuelven 
a los niveles de 2020 las tasas de recogida de basuras y de veladores para determinadas actividades 
económicas, adaptándolas a la nueva situación de eliminación de restricciones para dichas activida-
des por la situación actual de la pandemia.

La aprobación inicial de las Ordenanzas Fiscales alcañizanas se votó en el Pleno con un resultado de 
8 votos a favor (6 PSOE, 1 Cs, 1 IU-Ganar Alcañiz) y 8 votos en contra (5 PP, 3 PAR); se aprobó por el 
voto de calidad del alcalde-presidente, Ignacio Urquizu (PSOE), tras el empate motivado por la ausen-
cia de una concejal socialista por causa justificada. El debate y votaciones plenarias sobre la fiscalidad 
municipal de Alcañiz pueden verse en youtube, en: https://www.youtube.com/watch?v=r1yO-9ylb4s
Además de la citada equiparación del IBI de rústica y urbana y de la recuperación de tasas de recogi-
da de basuras y de veladores, otras de las principales modificaciones de las Ordenanzas Fiscales del 
Ayuntamiento de Alcañiz para 2022 son las siguientes:

- Un incremento de la tasa de recogida de animales muertos, que pasa de 6,07 € a 30 € por animal, 
aumento justificado para equiparar la tasa al coste del servicio y también porque, por su anterior bajo 
gravamen, se daba la situación de que se venía a Alcañiz a sacrificar animales desde poblaciones de 
otras comunidades autónomas limítrofes, incluso personas jurídicas con fines lucrativos como podían 
ser clínicas veterinarias.

- 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.

- 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.
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- 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. Así, el abono de 25 viajes pasa de 6,25 € a 7,20 €, el mensual, de 15,17 € a 16 €, y el anual, 
de 151,65 € a 160 €. El billete más usado es el de 25 viajes con bonificación, que pasa de 3,10 € a 3,60 
€; en términos de coste por trayecto pasa de 0,12 € a 0,14 €.

-Redondeo de los precios públicos de la Oficina de Turismo, para simplificaciones en tarifas e incenti-
vación del uso del pago con tarjeta, eliminando cajas en la medida de lo posible.

- 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.

- En cuanto al impuesto de plusvalía municipal, el concejal delegado de Hacienda, Javier Baigorri, 
explicó en el Pleno del 16 de noviembre que, tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que 
lo declara nulo, el Ayuntamiento elaborará una nueva ordenanza regulatoria en el plazo de seis meses.
PDF con las modificaciones de Ordenanzas Fiscales para 2022 aprobadas en el Pleno del 16/11/21, en:
https://www.dropbox.com/s/m2u0q01ednk8cy4/211116_ModifOrdenanzasFiscales2022.pdf?dl=0



21

INFRAESTRUCTURAS
La CHE reparará parte de la carretera del Civan

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha iniciado una primera fase de trabajos para evaluar el 
estado de la carretera del Civán (CHE0901), con vistas a la reparación de la misma en su tramo desde 
la carretera N211 y hasta el desvío que conduce al Coto de Pesca de La Badina en el río Guadalope. 
Es una actuación muy demandada por el Ayuntamiento de Alcañiz y por usuarios como la Sociedad 
de Pescadores alcañizana, entre otros.

El pasado 2 de noviembre, personal técnico de la CHE visitó la primera zona evaluada junto al alcalde 
de Alcañiz, Ignacio Urquizu, el concejal delegado de Deportes, Kiko Lahoz, y personal técnico del 
consistorio alcañizano. Tanto Urquizu como Lahoz han calificado la visita de “muy fructífera”, dado 
que durante la misma se plantearon alternativas realistas que permitan la reparación de un camino 
que, aún siendo competencia actual de la CHE, ésta no utiliza para acceder al embalse del Civán, 
cosa que hace a través del acceso por la zona de la Zaragoceta, en el vecino municipio de Caspe. 
Tras el arreglo, el tramo de la CHE0901 entre la N211 y el camino del Coto de la Badina pasará a ser 
de competencia municipal, por lo que la solución debe tener en cuenta los costes de mantenimiento 
futuros de la infraestructura, que correrían a cargo del Ayuntamiento.

El alcalde de Alcañiz, que junto a visitas como la del 2 de noviembre también mantiene conversa-
ciones frecuentes con la presidenta de la CHE, María Dolores Pascual, para solventar problemáticas 
comunes, ha explicado que “en los últimos dos años, venimos trabajando con Confederación para el 
arreglo del camino del Civán en estos cuatro quilómetros que llegan hasta el coto de pesca; después 
de muchas conversaciones, tanto con la presidenta como con los ingenieros responsables, hemos 
llegado a la conclusión de que lo mejor sería hacer un camino que tuviera el mejor mantenimiento 
posible, y eso pasaría por hacer una pista con un firme en condiciones y una correcta canalización 
y evacuación de aguas de las cunetas”. Urquizu ha indicado que “hemos visitado estos 200 metros 
donde se han hecho unas pruebas para ver cómo podría quedar el camino y les hemos tansmitido que 
no sólo queremos recibir la infraestructura, sino que la queremos en las mejores condiciones posibles; 
seguimos colaborando y en diálogo constante y la idea es que ahora ellos evalúen todas las necesi-
dades, con lo que confiamos que a lo largo del año que viene se produzca ese arreglo, recibamos 
el camino acondicionado y así ganemos todos, tanto Confederación por dejar un vial que no utiliza, 
como nosotros, porque hay mucha gente de Alcañiz que lo usa, especialmente pescadores”.

También ha valorado positivamente la visita de noviembre el concejal delegado de Deportes del con-
sistorio alcañizano, quien ha apuntado que “el firme quedará como camino, y siempre que se mejore 
será positivo; cuanto antes se haga la obra, será mucho mejor para todos”. Sobre la evaluación de los 
primeros trabajos, Lahoz ha explicado que “de cómo estaba a cómo puede quedar, la impresión es 
fructífera; hemos hablado también de reparar los laterales del camino, para que sea más efectiva la 
evacuación de agua, y de que habrá que mantenerlo cuando pase a titularidad municipal, pasaremos 
una niveladora anualmente o con la frecuencia necesaria”.
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IGUALDAD
25N muy participativo y reivindicativo en Alcañiz

Con una amplia colaboración institucional y social, el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Alcañiz 
ha llevado a cabo numerosas actividades para conmemorar la efeméride de ayer jueves 25 de No-
viembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N). El programa 
arrancó el día anterior, el miércoles 24 de noviembre, con una jornada a cargo del Instituto Aragonés 
de la Mujer (IAM, Gobierno de Aragón) y la Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP), 
titulada ‘Mujeres en las guerras: Víctimas, sobrevivientes, constructoras de paz’. Esta jornada previa al 
25N tuvo lugar en el Auditorio del Palacio Ardid; contó con la asistencia, entre otras, de la directora del 
IAM, María Goicoetxea, del alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y de la concejala delegada de Igual-
dad del Ayuntamiento de Alcañiz, María Milián; su programa incluyó la proyección del documental 
‘Sacar a la luz la memoria de las rapadas’, comentado por su directora, Mª Dolores Martín-Fontecha, la 
ponencia ‘Violencia contra las mujeres en conflictos armados del siglo XXI’, a cargo de María Villellas, 
y la ponencia ‘Sufragistas contra la guerra y la violencia a principios del siglo XX’, a cargo de Carmen 
Magallón.

El propio jueves 25N, las actividades conmemorativas en Alcañiz empezaron por la mañana con repre-
sentaciones en el Teatro Municipal a cargo de Teatro Indigesto, para el alumnado del Instituto de Edu-
cación Secundaria (IES) Bajo Aragón y del Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) 
Bajo Aragón. En el exterior del IES Bajo Aragón, el alumnado del centro y del CPIFP Bajo Aragón llevó 
a cabo una lectura de poemas; también por la mañana, tuvieron lugar una interpretación musical a 
cargo del alumnado del Conservatorio Profesional de Música ‘José Peris Lacasa’ de Alcañiz, un Espacio 
Violeta en el Centro Público de Educación de Personas Adultas (CPEPA) Río Guadalope y el mural ‘La-
grimas Negras’ en el CPIFP. En la tarde del 25N, a las 19:00 h., el Teatro Municipal acogió la lectura de 
un manifiesto por representantes institucionales del Ayuntamiento de Alcañiz y de la Comarca del Bajo 
Aragón; posteriormente, hubo una actuación de Teatro Indigesto gratuita y abierta al público.

Tanto los actos del 24N en el Palacio Ardid como los del 25N en el Teatro Municipal contaron con un 
espacio de conciliación organizado por el consistorio alcañizano para las niñas y niños que acompa-
ñen a las madres y padres que acudan a los mismos. Sobre este amplio programa conmemorativo y 
reivindicativo, que junto a las instituciones y entidades citadas ha contado también con el apoyo del 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género (Ministerio de Igualdad, Grupos Parlamentarios, CCAA 
y FEMP), María Milián ha destacado que “desde el Ayuntamiento adquirimos desde el principio el 
compromiso de que íbamos a trabajar por la igualdad y para reivindicar el derecho de las mujeres a 
no sufrir ningún tipo de violencia”. Para la consecución de ambos objetivos, Milián ha indicado que 
“abordamos las políticas del Ayuntamiento desde un enfoque multidisciplinar, con medidas como el 
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Plan de Igualdad en el que hemos estado trabajando todo este año, porque es importante incidir en la 
prevención y sensibilización continuamente y no limitarnos únicamente a la reivindicación del 25 de 
noviembre que, por otro lado, sigue siendo necesaria; y, además, hacemos que se puedan realizar en 
todas las delegaciones municipales actividades y campañas que tengan que ver con la igualdad”.
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MEDIOAMBIENTE
Retirados nidos de cigüeña potencialmente peligrosos

El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz ha gestionado con el Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental (INAGA, Gobierno de Aragón) la reciente retirada de nidos de cigüeña potencial-
mente peligrosos, por sus dimensiones y ubicación, de las fachadas de la iglesia de Santa María La Ma-
yor (en la plaza de España) y de las torres de las iglesias de las dos pedanías alcañizanas, Puigmoreno 
y Valmuel. La retirada de los nidos se ha llevado a cabo a instancias del concejal delegado de Medio 
Ambiente, Ramón Panadés, quien ha indicado como motivo principal “nuestra preocupación por la 
seguridad de las personas”. Los trabajos han contado con un amplio dispositivo en el que han partici-
pado, además de personal consistorial del área ambiental -la técnica de Medio Ambiente y el guarda 
de montes-, varias dotaciones de Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel especializadas en 
trabajos en altura y con grúa elevadora, la Brigada Municipal de Limpieza y la Policía Local del Ayun-
tamiento alcañizano, todos ellos bajo la coordinación de Javier Escorza, coordinador de los Agentes de 
Protección de la Naturaleza (APN) del Gobierno de Aragón en el Bajo Aragón.

En total, se han retirado alrededor de una docena de nidos, la mayor parte de ellos en el principal 
templo alcañizano, la iglesia de Santa María La Mayor, mientras que en Puigmoreno y Valmuel se ha 
quitado uno en cada pedanía. Todos ellos, por sus dimensiones y ubicación, entrañaban un riesgo para 
la seguridad de las personas por posibles desprendimientos de ramaje o de la estructura completa. Ade-
más, si no se retiran, las aves aumentan cada año la estructura de los nidos añadiéndoles más ramas y 
otros materiales, lo que incrementa su peligrosidad. A pesar de los intentos de los bomberos, no se ha 
podido retirar uno de los nidos de la torre izquierda de Santa María porque resultaba imposible acceder 
al mismo con los dispositivos utilizados. Asimismo, en el desprendimiento de uno de los ponederos, su 
caída provocó la rotura parcial accidental de una de las farolas ubicadas frente al templo.

La retirada de cada nido ha sido total porque las cigüeñas, por sus hábitos, vuelven a construirlos de 
nuevo en los mismos lugares hacia finales del invierno o principios de primavera, cuando regresan de 
su migración a zonas más al sur de la Península Ibérica o a África y vuelven a instalarse para la cría 
en numerosos municipios aragoneses, como es el caso de Alcañiz. Además, los nidos se han quitado 
en otoño, una época en la que ya no están en ellas ni las aves progenitoras ni sus crías, cumpliendo la 
legislación ambiental al respecto, dado que la cigüeña blanca está protegida como Especie Catalogada 
de Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
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TRADICIONES
Emocionante día del Voto

El tradicional ‘Día del Voto’ en Alcañiz tuvo que ser suspendido en sus últimas ediciones debido a la 
situación de la pandemia de Covid-19. La ‘quinta’ de mantenedores del Santuario de la Virgen de Pue-
yos y el Ayuntamiento de Alcañiz, en compensación, organizaron un recordatorio del Día del Voto este 
otoño, que tuvo lugar el domingo 14 de noviembre. A las 9:00 horas, la Corporación Municipal salió 
desde el Ayuntamiento hacia el Santuario, donde tuvo lugar una misa a las 10:00 horas. Tras el acto 
religioso, se llevó a cabo la entrega de medallas a la quinta del 76 en el mantenimiento del espacio, 
que lleva ejerciendo desde junio pero no había recibido el reconocimiento público, aplazado también 
por la pandemia. El acto se realizó en la explanada del Santuario tal y como se celebra en mayo. La 
quinta del 76 ya recogió el relevo en abril del 2021 y continúa con las labores de mantenimiento del 
Santuario y su entorno, unos trabajos voluntarios que convierten el espacio en uno de los más cuidados 
de la ciudad.

Sobre este Día del Voto, el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, valoró que ha sido “un día intenso, con 
muchas emociones; por primera vez desde que soy alcalde, se han abierto las puertas del Ayuntamien-
to de Alcañiz para la salida de la Corporación Municipal, y no se me ocurre nada más emocionante 
que salir con el bastón de alcalde por la puerta de la Casa Consistorial”. Urquizu señaló que “por fin 
los quintos del 76 han podido celebrar el Día del Voto, ha tenido que ser el segundo domingo de no-
viembre cuando siempre se ha celebrado el primero de mayo; la pandemia del covid tiene estas cosas, 
pero lo importante es que los quintos han recibido públicamente sus medallas”.



Un nuevo agente de la plantilla de la Policía Local del Ayuntamiento de Alcañiz, CHM, tomó oficial-
mente el 15 noviembre posesión de su cargo funcionarial, al jurar la Constitución Española y aceptar 
su nombramiento por el alcalde, Ignacio Urquizu, tras el preceptivo proceso de selección por movi-
lidad interadministrativa. El agente se ha incorporado como Policía a todos los efectos, al proceder 
de un cargo análogo de otra administración local aragonesa; su alta hace que el número actual de 
efectivos en plantilla sea de veinticinco -desde agosto de 2019, se han incorporado 7 agentes y ha 
habido una baja por movilidad interadministrativa-.

El alcalde alcañizano, el jefe de la Policía Local, Pedro Obón, y el secretario de la Corporación, An-
drés Cucalón, acreditaron la incorporación de CHM a la plantilla del cuerpo de seguridad público, 
y le felicitaron y desearon la mejor labor posible en sus funciones. Urquizu ha explicado que, con la 
suma del nuevo agente y de dos próximas incorporaciones tras un proceso de selección actualmente 
en curso, “hacia el mes de enero la plantilla de la Policía Local de Alcañiz estará completa, con lo 
que habremos cumplido, incluso un año y medio antes del final del mandato, con el objetivo que 
nos habíamos propuesto, que era cubrir todas las plazas de policía y además mejorar sus condiciones 
laborales como se ha venido haciendo todo este tiempo”. 

El alcalde de Alcañiz ha señalado que aumentar y consolidar -otro de los objetivos- la plantilla poli-
cial “mejora notablemente el servicio a la ciudadanía al ir disponiendo cada vez de más agentes, lo 
que permite por ejemplo tener más patrullas en la calle o poder cubrir mejor los turnos; nos encontra-
mos al principio del mandato con una situación bastante precaria en términos de plantilla, pero con 
el esfuerzo que se está haciendo desde el equipo de gobierno vamos a cumplir los objetivos”. Sobre 
el nuevo agente, Ignacio Urquizu ha destacado que “es alguien que conoce muy bien la ciudad de 
Alcañiz, porque lo que también buscamos es ir poco a poco consolidando la plantilla; uno de los pro-
blemas anteriores era que se incorporaban agentes pero se marchaban rápidamente a otros destinos, 
porque no eran de la ciudad o venían de municipios muy lejanos”.
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SEGURIDAD CIUDADANA
Nuevo agente de Policia Local de Alcañiz
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El aula de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) en Alcañiz arrancó oficialmente el pasado 24 
de noviembre con la apertura solemne del curso académico 2021-2022 en el Teatro Municipal. El acto 
contó con una destacada representación institucional y social encabezada por el rector de la UNED, 
Ricardo Mairal, el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y el presidente de la Diputación de Teruel y del 
Consorcio UNED-Teruel, Manuel Rando.

El Aula UNED de Alcañiz depende administrativamente del centro asociado de Teruel; tiene actual-
mente 28 alumnos matriculados para los grados de Turismo, Administración y Dirección de Empresas 
(ADE) y para los estudios de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Sobre este número de 
matrículas, Mairal lo calificó durante la apertura de curso de “un buen comienzo; este solamente es el 
primer año y el curso que viene se ampliará la oferta de materias a segundo y posiblemente contará con 
nuevas especialidades”. Esta nueva etapa universitaria en Alcañiz se inicia en el ámbito de los estudios 
universitarios y también de la investigación: el rector de la UNED explicó que “se está ultimando la 
implantación en Alcañiz de un Instituto Universitario para investigar en el ámbito de las humanidades y 
el patrimonio; será la primera vez que un Instituto Universitario tenga una sede fuera de Madrid, donde 
está la sede central de la UNED”. 

La apertura del curso académico el 24 de noviembre representó para el alcalde de Alcañiz “un día 
histórico para la ciudad y un logro conseguido después de décadas de reivindicaciones; una de las 
mayores aportaciones que puede haber hecho este equipo de gobierno ha sido traer los estudios uni-
versitarios a Alcañiz, porque invertir en educación es invertir en futuro, y además se ve culminada esa 
ambición que han tenido durante muchos años los alcañizanos y alcañizanas”. Para Urquizu, abrir el 
Aula UNED alcañizana supone “un primer paso, porque se inaugura un curso, pero esperamos que el 
proyecto tenga mucha más fuerza; la posibilidad de impartir tres carreras universitarias y el curso de 
acceso a la universidad es viable, además esperamos que cuando la UNED reciba el visto bueno de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para impartir Magisterio, Alca-
ñiz sea la primera sede que oferte esos estudios, el curso 2022-2023”.

El Ayuntamiento de Alcañiz aportará 25.000 euros anuales para cubrir una parte de los gastos admi-
nistrativos y de mantenimiento del aula universitaria de la UNED, además de ceder las instalaciones 
donde se imparten las clases. Temporalmente, el curso 2021-2022 ha arrancado en TechnoPark Mo-
torland gracias a la cesión de espacios del Gobierno de Aragón, pero el curso que viene las clases se 
impartirán en las instalaciones municipales de los Torreones Medievales del Muro de Santiago, donde 
el consistorio realizará una inversión de 600.000 euros para su adaptación. Asimismo, según avanzó 
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Urquizu, “está previsto que la sede del futuro instituto universitario de humanidades de Alcañiz se ubi-
que en Atrivm, un espacio municipal que también ha permanecido cerrado al público en los últimos 
años”. Sobre la rehabilitación y adaptación de Atrivm y los Torreones para la UNED-Alcañiz, el alcalde 
alcañizano comentó que “la inversión que el Ayuntamiento realizará no sólo tiene como objetivo la 
adecuación de instalaciones para la Universidad, sino que con ello estamos invirtiendo en patrimonio, 
apostando por el casco histórico y trabajando para crear un campus universitario que confiamos que se 
vaya ampliando”.

Por su parte, en el acto de apertura de curso Manuel Rando indicó que la ampliación del aula de Alca-
ñiz es un primer paso que continuará el curso que viene con la creación de un aula en Calamocha. La 
consecución de ambos objetivos, según dijo el presidente de la Diputación, “obedece a la colaboración 
interinstitucional, y aunque es la Diputación de Teruel la que asume algo más de la mitad del presu-
puesto del Aula, hay otras administraciones que también ponen de su parte, como el Ayuntamiento de 
Alcañiz, que ha cargado con toda la inversión además de realizar una aportación anual al proyecto, así 
como el Gobierno de Aragón, la propia UNED y  Caja Rural de Teruel”.
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Con el repintado de un tramo de carril-bici, terminaron a mediados de noviembre las obras de mejora 
de la Ronda de Caspe, contratadas por el Ayuntamiento de Alcañiz a la empresa Altius Geotecnia y 
Obras Especiales S.L. por un importe de 143.551,18 € (IVA incluido), financiado con cargo al Plan de 
Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Teruel. Los trabajos, complejos en su mayoría, han 
durado unos dos meses debido a la necesidad de sanear y estabilizar un talud cuyo desplazamiento 
había generado hundimientos de parte del vial.

En concreto, las obras en la Ronda de Caspe han consistido en la ejecución de una pantalla formada 
por 396 micropilotes, la instalación de una malla de triple torsión 5x7x13 para retención del talud, 
la realización de un anclaje perforado de diámetro 100 mm inyectado con lechada de cemento, la 
reparación de las zonas afectadas del vial y el saneo y limpieza de bloques rocosos inestables. Con 
esta solución, se ha conseguido estabilizar la zona y evitar futuros problemas como los detectados y 
que han motivado la obra en uno de los viales fundamentales para la movilidad urbana de Alcañiz por 
sus dimensiones y cercanía a conexiones con carreteras como la N-232 y la N-211.

El concejal delegado de Infraestructuras y Urbanismo del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Baigorri, vi-
sitó el 11 de noviembre los últimos trabajos en la Ronda de Caspe y explicó que “la zona se urbanizó 
en 2009 y posteriormente se vio que el terreno no estaba suficientemente consolidado, lo que ha ido 
motivando ciertos hundimientos del terreno e incluso del propio viario”. El edil indicó que las obras 
ejecutadas se han basado “en la instalación de micropivotes, que tienen la función de consolidar 
definitivamente el terreno para que no vuelva a haber problemas de circulación”.

Calle San Pedro, terminada para solventar problemas de humedades
Tanbién Baigorri visitó el 11 de noviembre otras obras municipales recientes y ya concluidas, las 
ejecutadas en la Calle San Pedro entre agosto y octubre pasado. El concejal de Infraestructuras y 
Urbanismo explicó que los trabajos realizados, que han costado al consistorio unos 25.000 €, se han 
llevado a cabo “al haberse detectado muchas humedades en edificios de la zona, incluyendo algunas 
viviendas en las calles Pueyos y Gremios”. Baigorri señaló que “se ha tenido que ir buscando el origen 
de esas humedades y en principio se han detectado una canalización general que no había sido cerra-
da cuando se urbanizó la calle San Pedro y pérdidas en cinco acometidas privadas; todo ello ha sido 
solventado con estas pequeñas obras, y esperamos que no haya mayores problemas de humedad”.

OBRAS
Obras finalizadas en Calle San Pedro y Ronda de Caspe
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El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz ha llevado a cabo a finales de octubre la sus-
titución del pavimento continuo del parque infantil de la Plaza Mendizábal, a través de una empresa 
especializada con la colaboración de la Brigada Municipal. En el parque había losetas de caucho an-
tiguas y muy deterioradas debido al uso y a factores ambientales. Con la renovación, se evita que los 
niños y niñas que juegan allí se puedan lastimar.

Para el nuevo pavimento, el consistorio ha optado por un diseño atrevido y muy colorido que da vitali-
dad a la zona. Los trabajos de renovación han incluido, primero, el desmontaje de los juegos con ayuda 
de la brigada municipal, posteriormente la retirada del antiguo pavimento y la colocación del nuevo y, 
finalmente, la recolocación de los elementos del parque.

MEDIOAMBIENTE
Sustituido el pavimento del parque infantil de 
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El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y el concejal delegado de Deportes, Kiko Lahoz, han recibido 
en la Alcaldía del Ayuntamiento alcañizano a Elena Sanz, destacada deportista del municipio que 
ha sido nombrada Mejor Deportista Femenina provincial de 2020 en la pasada Gala del Deporte 
Turolense 2021. Este éxito deportivo y social de Sanz –que se formó en el club de atletismo local 
Tragamillas- le ha llevado a su reconocimiento por parte de Urquizu y Lahoz el pasado jueves 18 de 
noviembre.

Tras la recepción, Elena Sanz expresó su gratitud por ”el apoyo de tu pueblo, que es muy importante, 
y que te apoye el Ayuntamiento en todo lo que consigues da una gran alegría y motiva a seguir lu-
chando y esforzándote, es muy bonito”. La atleta, que entre otros éxitos es subcampeona de España 
sub-18 en Lanzamiento de Martillo de 3 kg, dijo sobre su nombramiento como mejor deportista 
femenina turolense 2020 que “ha sido una gran alegría, porque demuestra que con esfuerzo y de-
dicación puedes conseguir muchas cosas, es un reconocimiento muy grande que me va a ayudar a 
seguir luchando”.

Por su parte, el alcalde de Alcañiz explicó sobre la recepción que “estamos muy contentos por todo lo 
que está haciendo Elena Sanz, es una chica a la que ya hemos recibido alguna vez más en el Ayunta-
miento de Alcañiz; ahora el motivo es que ha sido elegida Mejor Deportista de la Provincia de Teruel 
en categoría femenina”. Acerca del galardón provincial a Sanz, Urquizu ha comentado que “es un 
reconocimiento muy merecido por la trayectoria que lleva en muy poco tiempo, para nosotros es un 
orgullo que lleve el nombre de Alcañiz en todas las competiciones nacionales y le deseamos muchí-
sima suerte y que siga trabajando de esta manera porque estamos seguros de que tiene un futuro muy 
positivo; nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, le iremos apoyando y ayudando, siendo 
conscientes de que es un deporte difícil de practicar en la ciudad de Alcañiz y de que tiene que des-
plazarse fuera, pero tiene el compromiso del Ayuntamiento de ayudarla en todo lo que podamos”.

ALCALDÍA
Recepción a Elena Sanz, la mejor deportista femenina 

turolense 2020
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El Ayuntamiento de Alcañiz ha firmado la recepción, el miércoles 24 de noviembre, de las obras de 
reforma de la instalación de fontanería y calefacción del polideportivo municipal de la Ciudad Depor-
tiva de Santa María. Los trabajos han consistido en la renovación de las redes de agua caliente sanitaria 
(ACS) y de agua fría de consumo humano (AFCH). La instalación original, ejecutada en hierro colado, 
databa del año 1985 y presentaba un alto grado de deterioro, oxidación y obstrucción debido a depósi-
tos calcáreos acumulados en más de tres décadas y media de uso; esto, a su vez, podía originar un foco 
de legionella al producirse reflujo entre las redes de ACS y AFCH por funcionamiento incorrecto de las 
válvulas en los mezcladores de las duchas provocado por los depósitos férricos.

Con la reforma impulsada por el Ayuntamiento, sufragada por el Plan de Obras y Servicios de la Di-
putación Provincial de Teruel y ejecutada por Aragonesa de Obras Civiles, se solventa la problemática 
y se evitan posteriores, dando cumplimiento estricto, además, a la normativa estatal en materia de 
prevención y control de legionelosis. Las obras de adecuación de la fontanería y calefacción del poli-
deportivo han tenido un coste de 113.872,38 euros (IVA incluido) y han incluido también la instalación 
de calefacción en los vestuarios, que carecían de ella.

El concejal delegado de Infraestructuras y Urbanismo del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Baigorri, acu-
dió a la recepción de los trabajos junto al concejal delegado de Deportes, Kiko Lahoz, técnicos munici-
pales de Deportes e Intervención y responsables de la empresa ejecutora. Para Baigorri, esta importante 
obra  de mejora “se tenía que haber hecho hace muchos años, no hay que olvidar que el polideportivo 
de la ciudad de Alcañiz se construyó a inicios de los años 80 del siglo pasado y desde entonces todo 
lo que son las instalaciones de calefacción, agua y demás no se habían arreglado ni modificado en los 
últimos prácticamente cuarenta años”. El edil ha señalado que la reforma “se enmarca en nuestro obje-
tivo de que las instalaciones municipales presten el mejor servicio posible a los ciudadanos, esta obra 
permite que se pueda practicar deporte en el polideportivo en las mejores condiciones”.

OBRAS Y DEPORTE
Finalizada la obra de fontanería y calefacción 

del polideportivo
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El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz, en colaboración con Ecoembes y a tra-
vés de la empresa Nómadas, ha llevado a cabo este otoño una extensa campaña de sensibilización 
para la correcta gestión de residuos en centros escolares públicos y concertados del municipio. La 
actividad, que finalizó el pasado viernes 26 de noviembre en el CEIP Juan Sobrarias, ha tenido una 
gran acogida entre el alumnado, los docentes y el personal de administración y servicios (PAS) de 
los centros que se han adherido a la propuesta consistorial para mejorar la recogida selectiva de re-
siduos, especialmente de envases ligeros, de papel y cartón y orgánicos, estos últimos con vistas a su 
correcta transformación en compost. La campaña se ha desarrollado durante seis jornadas entre el 
9 y el 26 de noviembre; se ha dirigido al alumnado -han tomado parte centenares de niñas y niños, 
entre 2º y 6º de Primaria-, profesorado y PAS, y han participado los centros escolares de Alcañiz que 
aceptaron la propuesta del Área de Medio Ambiente consistorial: los CEIPs Juan Lorenzo Palmireno y 
Juan Sobrarias, el CRA El Regallo y los colegios concertados San Valero-Escolapios y La Inmaculada. 
Además de las actividades formativas para escolares y docentes, la iniciativa ha incluido la instalación 
de compostadores de residuos orgánicos en los centros educativos.

El concejal delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento alcañizano, Ramón Panadés, ha valorado 
muy positivamente “la gran acogida de esta campaña de sensibilización ambiental que ha tenido 
como lema ‘recicla más, mejor, siempre’”, y ha indicado que el objetivo de la iniciativa es “fomentar 
la sostenibilidad y el reciclaje entre vecinos y vecinas de la localidad, interactuando principalmente 
con los centros educativos de Alcañiz”. Panadés ha explicado también que “el proyecto es muy im-
portante, se trata de informar y sensibilizar a toda la población a través de acciones de educación am-
biental, y hacerlo principalmente a través de los centros educativos, con el alumnado y también con 
responsables pedagógicos y con personal de administración y servicios como pueden ser conserjes, 
cocineros o monitores”. El edil ha asegurado que “estamos ante una de las campañas de sensibiliza-
ción ambiental más importantes que está llevando a cabo el Ayuntamiento, desde el Área de Medio 
Ambiente, y estamos muy contentos porque tanto por parte del alumnado como del profesorado im-
plicado ha tenido una gran acogida”, y ha añadido que “el programa incluye también unas sesiones 
de seguimiento para garantizar que el proceso de compostaje es el correcto y que al final se obtiene 
el producto deseado en óptimas condiciones”.

También ha valorado muy positivamente la acogida entre alumnado y profesorado de la campaña 
consistorial una de las educadoras ambientales de Nómadas que ha estado a cargo de la misma, 
Raquel Egea, quien ha dicho que “en todos los centros en los que hemos estado ha habido una 

MEDIOAMBIENTE
Gran acogida de la campaña municipal de sensibilización 

ambiental en escuelas

gran ilusión, los niños y niñas están muy motivados, con ganas de empezar el compostaje, y ahora el 
gran trabajo es de los docentes en la organización interna para ver cómo los restos de comida llegan al 
compostador, para que con la colaboración de todos esos restos orgánicos se transformen en compost”. 
Sobre esta iniciativa del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz, Egea la ha calificado de 
“una gran noticia, muy innovadora, aquí se ha dado el paso ya para implantarlo en los centros educa-
tivos, han dado los medios para que tengan sus propios compostadores e incluso la formación tanto a 
docentes como al alumnado”.
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Alcañiz acogió los pasados 8 y 9 de noviembre el ‘I Encuentro Iberoamericano de Turismo. Viajes, 
comunicación y turismo. Desafíos de una nueva era’, organizado por la Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) y la Universidad San Jorge (USJ) con el patrocinio de Turismo de Aragón (Gobierno de 
Aragón), la Diputación de Teruel (DPT) y el Ayuntamiento de Alcañiz. El evento reunió a alrededor de 
40 profesionales expertos en comunicación, turismo, divulgación, educación y márketing, provenien-
tes de ámbitos como el universitario, periodístico, editorial,. turístico, de transportes y comunicaciones, 
tanto del sector privado como el público.

En la primera jornada del Encuentro, el lunes 8 de noviembre, sus participantes conocieron Alcañiz y su 
entorno de la mano de personal de la Oficina municipal de Turismo; posteriormente tuvo lugar el acto 
inaugural en el Teatro Municipal con las intervenciones del alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, del di-
putado delegado de Cultura y Turismo de la DPT, Diego Piñeiro, de la directora general de Turismo del 
Gobierno de Aragón, Gloria Pérez, y de uno de los coordinadores del evento, Santiago Tejedor, todos 
ellos presentados por la periodista y presentadora de TV Ruth Jiménez. Tras las palabras inaugurales, el 
escritor y periodista Martín Caparrós pronunció la primera conferencia del programa, titulada ‘Como 
contar el mundo’.

En su valoración acerca del Encuentro, el alcalde de Alcañiz expresó su satisfacción por que se ce-
lebrara en el municipio, algo que agradeció “al Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial de 
Teruel, las dos administraciones que se dirigieron a nosotros para poderlo organizar y contribuir, así 
que es un evento de colaboración entre tres administraciones que estamos muy preocupadas por el 
turismo”. Asimismo, Ignacio Urquizu señaló que “el turismo ha cambiado por los hábitos de la gente 
con la pandemia, y es un cambio que ha venido para quedarse mucho tiempo; el sector turístico ha 
contribuido a que muchísima economía del interior se haya reactivado, nosotros lo hemos notado”, y 
apuntó que “es de agradecer que se debata sobre todo ello en Alcañiz, una elección que además es un 
reconocimiento a todo el trabajo que se viene haciendo en el Bajo Aragón histórico, donde somos un 
referente en turismo para el presente y el futuro”.

Por su parte, el diputado de Turismo de la DPT destacó que “apostamos por este evento desde el primer 
momento en que se nos propuso, encaja en los objetivos que estamos proponiendo para que Alcañiz 
sea una ciudad de pensamiento y reconocida por el conocimiento”. Sobre el Encuentro, Diego Piñeiro 
aseguró que “ha sido todo un reto y un gran evento, por el número y calidad de profesionales y también 
por la unión de dos universidades como la San Jorge y la Autónoma de Barcelona aquí en Alcañiz”.

TURISMO
40 expertos han debatido en Alcañiz los desafíos de una 

nueva era turística
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También valoró muy positivamente las potencialidades del evento la directora general de Turismo del 
Gobierno de Aragón, quien explicó asimismo que “Alcañiz es una ciudad de concordia, de encuentro 
y de reflexión, de ahí lo idóneo de celebrarlo aquí, algo que también ayuda al objetivo de equilibrio 
territorial”. Además, Gloria Pérez indicó que eventos como este I Encuentro encajan en varias de las 
actuales líneas de trabajo de Turismo de Aragón: “estamos intentando entrar en lo que sería ese turismo 
de experiencias, vinculado al medio ambiente, y en un turismo que retome las huellas del pasado y 
que también ponga en valor el patrimonio artístico y cultural tan importante que tiene este territorio”.
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El programa cultural Alcañiz Lee continúa entre octubre y diciembre con su tercera edición, organi-
zada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz con la colaboración de las librerías locales 
Santos Ochoa-Alcañiz y Miguel Ibáñez. Este ciclo de fomento de la lectura, integrado en la marca 
consistorial ‘Ñ-culturalcañiz’, incluye a nueve autores y autoras, con obras de alcance nacional y 
autonómico; además, cuatro de los protagonistas están vinculados de diversa manera al Bajo Aragón 
histórico.

En octubre y noviembre, han participado en Alcañiz Lee: Enrique Cebrián y Sebas Puente con sus 
dos últimos poemarios, ‘Familia Numerosa’ y ‘Tren de vida’; el sociólogo, político y alcalde Ignacio 
Urquizu con su último ensayo, ‘Otra política es posible’; la zaragozana Aloma Rodrígez con su último 
libro de relatos, ‘Siempre quiero ser lo que no soy’; la mediática Ana Iris Simón ha presentado su ópe-
ra prima ‘Feria’, una exitosa novela de tintes autobiográficos que sigue sumando nuevas ediciones; 
Luis Zueco ha traido ‘El cirujano de Almas’, novela que lo consagra como maestro de la narrativa 
histórica; y Daniel Gascón ha presentado ‘La muerte del hipster’, sátira en la que regresa su ‘quijote’ 
postmoderno Enrique Notivol. En diciembre, las fechas y obras del ciclo son las siguientes: viernes 10 
de diciembre, a las 19:30 h., el hijarano Víctor Guíu presenta ‘Globalimbecilización’ (Teatro Munici-
pal de Alcañiz), un título que no deja dudas sobre su carácter iconoclasta; y cierra, 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 al inicio del ciclo, el concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz, 
Jorge Abril, explicaba que ‘Alcañiz Lee’ “es un formato que hemos planteado y promovido desde el 
Ayuntamiento 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 edil 
destacaba que el programa facilita “un espíritu de red y una cooperación que ya está fidelizada entre 
el consistorio y las dos librerías colaboradoras, Santos Ochoa y Miguel Ibáñez”.

El programa cultural tiene lugar mayoritariamente en el Teatro Municipal de Alcañiz, al que, como 
novedad, esta temporada se le ha añadido otro espacio municipal, El Liceo, en una de las presenta-
ciones; 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 firman ejemplares de sus obras a quienes lo desean una 
vez finalizado cada coloquio.

CULTURA
“Alcañiz lee” fomenta la lectura, con autores de gran nivel
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El Teatro Municipal de Alcañiz ha acogido en noviembre cinco destacados espectáculos de teatro y 
música en el ciclo ‘Escenas de Otoño’, retomado este 2021. El Área de Cultura del Ayuntamiento al-
cañizano ha decidido programarlo para “mantener una oferta cultural pública y ayudar en lo posible 
a un sector que lo está pasando económicamente mal con la pandemia”, según su concejal delegado, 
Jorge Abril. 

‘Escenas de Otoño 2021’ ha constado de cinco espectáculos: el multidisciplinar ‘Gregoria’, a cargo 
de la alcañizana Lydia Vera, el sábado 13 de noviembre; el musical familiar ‘Las Cuatro Estaciones ya 
no son lo que eran’, con Teatro Che y Moche, el domingo 14 de noviembre; también con la compañía 
Teatro Che y Moche, ‘Requiem por un campesino español’, basado en la novela homónima de Ramón 
J. Sender, el sábado 20 de noviembre; el original montaje para público familiar ‘Ondina Glups’, con 
Caleidoscopio Teatro, el domingo 21 de noviembre; y ha cerrado el ciclo un grande del teatro español, 
Rafael Álvarez ‘el Brujo’, el sábado 27 de noviembre con ‘Dos tablas y una pasión’. 

‘Escenas de Otoño 2021’ ha tenido una gran acogida de público y se ha llevado a cabo con todas las 
precauciones necesarias por la pandemia de covid-19, incluyendo mascarillas obligatorias, toma de 
temperatura, gel hidroalchólico, distancias interpersonales y limpieza de espacios. Las entradas han 
costado 12 euros las funciones de los sábados y 6 euros las de los domingos -público familiar-; la ma-
yoría se han adquirido por internet a través de la web municipal, www.alcaniz.es .

Éxito de público en el regreso 
del ciclo “Escenas de Otoño”
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El Área de Comercio y Ferias del Ayuntamiento de Alcañiz, con motivo del Motorland Classic Festival, 
organizó un recorrido para vehículos clásicos por el trazado del mítico Circuito Urbano Guadalope, 
en el núcleo urbano alcañizano. Numerosos participantes, venidos desde Motorland, vivieron la sen-
sación de recorrer con sus coches, motos, furgonetas y camiones, la tarde del sábado 30 de octubre, 
el antiguo trazado urbano que acogió decenas de carreras nacionales e internacionales en sus casi 40 
años de historia (1965-2003). 

El público se paró a verlos a lo largo del recorrido, especialmente en puntos emblemáticos como la 
Avenida de Aragón -donde estaban antaño la salida y la meta- o la Curva del Embudo. La Policía Local 
de Alcañiz abrió camino con sus coches y sirenas, y cerraron la comitiva varias cabinas de camión 
con sus potentes bocinas. 

El año que viene, si la situación de pandemia lo permite, volverá esta ‘Vuelta’ al Circuito Guadalope 
y también podría retomarse la feria Autoclassic organizada por FeriAlcañiz (Institución Ferial de Alca-
ñiz, organismo autónomo del Ayuntamiento).

FERIAS
Gran acogida de la “vuelta” de clásicos 

al Circuito Guadalope
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Las Áreas de Acción Social y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcañiz, dentro del Pro-
grama ‘Alcañiz Soy Sana’ y de la implementación de la Estrategia Local de Salud (ELS), están llevando 
a cabo diferentes acciones e iniciativas con el objeto de mejorar la salud y el medio ambiente en dis-
tintos aspectos. Así, a finales de noviembre se han repartido en todos los centros educativos de Infantil 
y Primaria de Alcañiz y en el CRA ‘El Regallo’ -en sus dos centros en las pedanías de Puigmoreno y 
Valmuel-, 1.638 Botellines de agua y 470 portabocadillos reutilizables, también con el objetivo de fa-
vorecer las ‘3R’ sobre residuos: Reducir, Reutilizar y Reciclar. El reparto se ha hecho a niñas y niños que 
inician primer curso de Educación Infantil, ya que en años anteriores se han repartido dichos materiales 
a todos los cursos de Infantil y Primaria.

Dentro de esos mismos programas y objetivos, el Ayuntamiento de Alcañiz va a distribuir en los próxi-
mos días una serie de materiales para ayudar a los Centros Educativos en la prevención del Covid, 
facilitándoles lotes de gel hidroalcohólico y mascarillas. Asimismo, en los próximos meses de marzo 
y abril de 2022 el consistorio impulsará diferentes actividades relacionadas con la salud en Alcañiz: 
talleres de alimentación en los centros educativos (5º de Primaria), talleres de cocina (5º y 6º de Prima-
ria), talleres de etiquetado de alimentos, de risoterapia, de mindfulness y de musicoterapia, salidas sen-
deristas, charlas de alimentación para la población en general y otras varias actividades relacionadas 
con salud medioambiental, alimentación y tercera edad, prevención y actuación en paradas cardíacas 
y prevención del juego.

ACCIÓN SOCIAL
Nuevas actividades del programa “Alcañiz soy sana”
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Recogida Punto 
móvil
(Alcañiz 1**)

1 2

29 30

Recogida de 
Voluminosos

31

Belén Municipal
Pista de patinaje

Belén Municipal
Pista de patinaje

Belén Municipal
Pista de patinaje

Belén Municipal

Taller tarro de cristal
Centro Joven

Taller bolas 
navideñas.
Centro Joven

Taller globo de 
nieve.
Centro Joven

Taller de mesa.
Cuenta cuentos.
Centro Joven

Taller tres en raya.
Centro Joven

Taller botellas
de cristal.
Cuenta cuentos.
Centro Joven

Cuenta cuentos.
Centro Joven

Taller árbol de 
navidad
Centro Joven

Taller plato de nieve.
Centro Joven

Taller corona de
Navidad.
Centro Joven

Belén Municipal
Pista de patinaje

Super escaparate Navidad Super escaparate Navidad Super escaparate Navidad Super escaparate Navidad
Concurso escaparates

Super escaparate Navidad
Concurso escaparates

Concurso decora/ilumina 
tu balcón

Concurso decora/ilumina 
tu balcón

Belén Municipal
Pista de patinaje

Super escaparate Navidad
Concurso escaparates

Belén Municipal
Pista de patinaje

Concurso decora/ilumina 
tu balcón

Super escaparate Navidad
Concurso escaparates

Belén Municipal

Concurso decora/ilumina 
tu balcón

Super escaparate Navidad
Concurso escaparates

Belén Municipal
Pista de patinaje

Concurso decora/ilumina 
tu balcón

Super escaparate Navidad
Concurso escaparates

Belén Municipal
Pista de patinaje

Concurso decora/ilumina 
tu balcón

Super escaparate Navidad
Concurso escaparates

Belén Municipal
Pista de patinaje

Concurso decora/ilumina 
tu balcón

Super escaparate Navidad
Concurso escaparates

Concierto banda iniciación

Belén Municipal Pista de 
patinaje
Concurso decora/ilumina

Super escaparate Navidad
Concurso escaparates

Concierto Big Band

Belén Municipal Pista de 
patinaje

Super escaparate Navidad
Concurso escaparates

Concierto Coro

Belén Municipal 
Pista de patinaje

Super escaparate Navidad
Concurso escaparates

Concurso decora/ilumina

Concurso decora/ilumina 
tu balcón

Belén Municipal 
Pista de patinaje

Super escaparate Navidad

Concurso decora/ilumina 
tu balcón

Belén Municipal 
Pista de patinaje

Super escaparate Navidad

Ferias de Navidad

Calendario municipal

Belén Municipal 
Pista de patinaje

Super escaparate Navidad

Ferias de Navidad

Calendario municipal

Belén Municipal 
Pista de patinaje

Super escaparate Navidad

Ferias de Navidad

Carrera del Pavo.

** 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

18

26

27

Recogida Punto 
móvil
(Alcañiz 2**)

Encendido de luces de 
Navidad
Belén Municipal
Mercado Navideño
Pista de patinaje

Recogida de 
Voluminosos

Ecomercado en solar de 
sindicatos

Belén Municipal
Mercado Navideño
Pista de patinaje

Belén Municipal
Mercado Navideño
especial REGALOS
Pista de patinaje

Super escaparate Navidad Super escaparate Navidad Super escaparate Navidad

Belén Municipal
Pista de patinaje

Concurso decora/ilumina

Super escaparate Navidad
Concurso escaparates

Árbol de los deseos

Belén Municipal 
Pista de patinaje

Super escaparate Navidad

Ferias de Navidad

Belén Municipal 
Pista de patinaje

Super escaparate Navidad

Ferias de Navidad

Belén Municipal 
Pista de patinaje

Super escaparate Navidad

Ferias de Navidad

Calendario municipal

Belén Municipal 
Pista de patinaje

Super escaparate Navidad

Ferias de Navidad

Calendario municipal

Belén Municipal 
Pista de patinaje

Super escaparate Navidad

Ferias de Navidad

Papá Noel en Harley

Belén Municipal 

Super escaparate Navidad

Ferias de Navidad

Belén Municipal 
Pista de patinaje

Super escaparate Navidad

Ferias de Navidad
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iu-ganar
25N

Acabamos un mes de trabajo colectivo 
para luchar contra  una  pandemia tan 
antigua como la historia: la violencia ma-
chista. Esta semana el calendario marcaba 
25 de noviembre (25N), “Día Internacional 
para la eliminación de la violencia contra 
las mujeres” una fecha que hace que las 
actividades organizadas giren en torno a 
esa lucha. Alcañiz se ha convertido en una 
ciudad comprometida por la lucha contra 
la violencia machista, visibilizando todas 
las violencias que sufrimos las mujeres y 
poniendo herramientas que nos permi-
tan prevenir que las mujeres sigan siendo 
víctimas de esa violencia.  Sabemos que 
la violencia machista sólo hay una forma 
de combatirla y es trabajando en común, 
codo con codo, remando en la misma di-
rección.  Por eso este año, hemos conse-
guido una agenda para el 25N coordinada, 
trabajando de la mano todas las adminis-
traciones, centros educativos y colectivos 
para concienciar, prevenir y erradicar esas 
violencias. Lo hemos hecho a través de 
jornadas con charlas, documental, a través 
de la cultura con poemas, música, pintu-
ra, talleres. Un conjunto de ponencias de 
primer nivel dónde se ha puesto de mani-
fiesto todas las violencias, las que se ven 
y todas las que tenemos normalizadas en 
nuestra sociedad pero que tienen terribles 
consecuencias. 

Sabemos que la violencia contra las mu-
jeres es la expresión más cruel de la dis-
criminación, de la  desigualdad y de las 
relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres.  

Desde IU sabemos que la lucha contra la 
violencia machista requiere incidir en la 
incorporación de la perspectiva de género 
en todas las políticas públicas y romper la 

alianza entre el capitalismo y el patriarca-
do, que se alimenta de nuestras desigual-
dades y a la vez nos oprime, nos necesita 
para mantener y aumentar sus beneficios y 
privilegios.  

Acabar con la violencia machista sigue 
siendo un compromiso de este ayunta-
miento y por  eso desde IU seguiremos tra-
bajando para ello, avanzando en el femi-
nismo y la labor de cada uno de nosotros y 
nosotras es fundamental para ello. 

ciudadanos
Calidad de vida

Desde el Ayuntamiento de Alcañiz seguimos 
trabajando con el firme propósito de mejo-
rar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo 
hacemos desde distintas áreas y con el tra-
bajo diario de todo el equipo de gobierno. 
Como ya saben ustedes, trabajo y participo 
en todas las comisiones, mientras que soy el 
responsable de dos áreas muy cercanas a la 
ciudadanía, con especial incidencia en su día 
a día: Policía Local y Deportes. Tanto la mo-
vilidad y seguridad de los alcañizanos, como 
el fomento de la actividad física y los hábitos 
saludables, son dos puntos en los que esta-
mos haciendo especial hincapié durante este 
mandato.

Por eso, me gustaría explicar un poco las 
últimas intervenciones que hemos llevado a 
cabo en estas delegaciones. Recientemente, 
hemos redireccionado el sentido de varias 
calles y espero que, en breves, nuestro Casco 
Antiguo pueda disfrutar de las nuevas seña-
lizaciones para de esta manera hacer la vida 
mas fácil a todos los vecinos y poder dar ac-
ceso a vehículos como ambulancias, bombe-
ros, servicios de limpieza… Este era uno de 
nuestros principales objetivos al comienzo 
del mandato, y somos conscientes de que es 
una importante demanda ciudadana mejorar 
el tráfico en esta zona de la ciudad.

Por otro lado, el Ayuntamiento está trabaja-
do en diferentes puntos de la ciudad con la 
colocación de topes para impedir que los ve-
hículos ocupen parte de las aceras y de esta 
manera dejar paso a los viandantes. Además, 
la Avenida de Aragón cuenta ahora con dos 
sentidos, para lo cual hemos adecuado toda 
la zona con pintura y señales nuevas.

Ha sido un año complicado a causa de la 
pandemia. Hemos tenido que aplicar impor-
tantes regulaciones, regular veladores, hora-

rios, aforos etc. Por eso, nos alegra compro-
bar que la normalidad vuelve poco a poco 
y nos permite avanzar en proyectos que tu-
vimos que aparcar a causa de la pandemia.

En cuanto a la seguridad ciudadana, he-
mos colocado cámaras de vigilancia para 
concienciar a la sociedad sobre la impor-
tancia de respetar los entornos privilegia-
dos con los que cuenta Alcañiz. Nuestra 
Policía Local cuenta ahora con un vehículo 
con desfibrilador y un aparato de control 
de estupefacientes. También hemos firma-
do el convenio VIOGEN para que Alcañiz 
combata la violencia de género con mayor 
efectividad.

Esto es nuestro día a día. Y tenemos nuevos 
proyectos que muy pronto pondremos en 
marcha.En Valmuel y Puig-moreno se  van a 
pintar las marcas viales y a colocar nuevas 
señales, mientras que en el Área de Segu-
ridad Ciudadana trabajamos en un nuevo 
plan de movilidad pensando en el beneficio 
general de los alcañizanos. Seguimos traba-
jando.
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Impuestos 2022

pp
Comprometidos con nuestro 

pueblo
Desde el partido popular nunca nos can-
saremos de luchar por las necesidades de 
los alcañizanos, por nuestro tejido empre-
sarial y agrícola o por aquellos colectivos 
más vulnerables.

Somos conscientes de la difícil situación 
que está atravesando hostelería y restaura-
ción y por ello, en el último pleno, presen-
tamos varias enmiendas como la exención 
total por la ocupación del suelo de la vía 
pública o la tasa de basuras,  a las orde-
nanzas municipales en apoyo a estos sec-
tores. Aunque todas nuestras enmiendas 
fueron rechazadas. 

Seguiremos peleando por el arreglo de los 
caminos agrícolas, tan necesarios en el día 
a día del trabajo de nuestros agricultores. 
Nos parece realmente inverosímil  que en 
algunos casos sean ellos mismos los que 
tienen que arreglarlos por miedo de sufrir 
daños en sus vehículos agrícolas o lo que 
es más grave por poner en peligro su inte-
gridad física.

Insistiremos para conseguir la construc-
ción de una piscina climatizada de dimen-
siones reglamentarias para competiciones 
deportivas, una de las grandes demandas 
de los alcañizanos y clubs de natación y 
cuyo proyector sigue guardado y olvidado 
en el fondo de un cajón del ayuntamiento.
No nos olvidamos de la limpieza y arre-
glo de los jardines y parques infantiles tan 
descuidados y abandonados en los últimos 
años o del asfaltado de la Avenida Aragón, 
una de las principales vías de circulación 
de los alcañizanos y que actualmente está 
en un estado deplorable.

Denunciaremos públicamente cuando el 
equipo de gobierno no haga bien las co-
sas. Como ha ocurrido hace escasos días 
con la perdida de una oportunidad única 
que ha dejado escapar el actual equipo de 
gobierno, al no estar en la lista de los mu-
nicipios que podrán acogerse por comple-
to a los proyectos que ganen el concurso 
de acceso a la red eléctrica que ha dejado 
la térmica de Andorra. Además de la perdi-
da de inversiones cuantiosas para el sector 
primario. Tren que solamente pasa una vez 
y que por la dejadez de nuestro alcalde he-
mos dejado escapar.

Se han aprobado en el ayuntamiento de 
Alcañiz las ordenanzas municipales. La 
aprobación de estas ordenanzas marcan 
los impuestos, las tasas y los precios pú-
blicos que vamos a tener que soportar los 
alcañizanos durante el próximo año. Este 
documento junto con los presupuestos 
marcan la apuesta ideológica que plan-
teamos los diferentes grupos políticos de 
este consistorio. Un pleno que se celebró 
a las 14 horas cuando siempre este tipo 
de plenos con un calado político impor-
tante se habían celebrado a las 20 horas 
para que la mayor parte de la población 
pudiese seguirlo, bien presencialmente 
como antes de la pandemia o por los ca-
nales de video del ayuntamiento. ¿Cuál es 
la verdadera razón que se realice a estas 
horas? ¿Quizá intentar tapar las vergüen-
zas de unos impuestos injustos? ¿Quizá 
adecuar los plenos a la ocupada agenda 
de nuestro alcalde?  Al principio de le-
gislatura ya mostramos nuestra inquietud 
por las múltiples actividades del alcalde, 
charlas, presentaciones, moderaciones en 
debates, su dedicación en las cortes de 
Aragón…hay que reconocer que es una 
persona inquieta, pero su primera ocu-
pación que es para lo que le han votado 
los alcañizanos es para dirigir, gestionar y 
participar en la política local. En su agen-
da los asuntos municipales deben de estar 
en zona prioritaria y todo lo demás lo tie-
ne que realizar en su tiempo libre. 

En este caso se han aprobado las ordenan-
zas municipales el último día y a última 
hora y por el voto de calidad del alcalde. 
Dicho esto, explicar que para el equipo 
de gobierno alcañizano (psoe, iu y ciu-
dadanos) no sirvió de nada la mayoría de 
las enmiendas que presentamos desde el 
Partido Aragonés. Para ellos la crisis ya se 

ha acabado y vuelven a recaudar tasas e 
impuestos como en periodo pre-pandemia. 
Para este equipo de gobierno de la noche a 
la mañana nuestros autónomos, pequeños 
comercios, hostelería…. ya vuelven a tener 
la situación contralada y tienen que volver a 
trabajar a pleno rendimiento tirando de sus 
ahorros que son los que han utilizado para 
salvar este periodo de crisis. Esas pequeñas 
empresas que han mantenido con mucho 
esfuerzo a sus trabajadores van a tener que 
volver a pagar por todo lo que el año pasa-
do se les había exonerado ¿No hubiese sido 
más razonable ir volviendo a la normalidad 
impositiva poco a poco? ¿Un comercio que 
está mal en diciembre se recupera milagro-
samente en Enero?

Reconociendo que hay que pagar impues-
tos y tasas para el mantenimiento de unos 
servicios públicos de calidad también en 
este periodo de crisis post-pandémico se 
puede por parte del ayuntamiento trabajar 
mejor en la gestión de los recursos y opti-
mizar los ingresos de una manera más efi-
ciente. Mucho más cuando se dispone de 
los ahorros de las anteriores corporaciones 
debido a la eliminación de las reglas fisca-
les, que perfectamente pueden permitir en 
este caso las bonificaciones de basuras y 
veladores, así como la rebaja del porcentaje 
del IBI que permite de una manera rápida 
y eficaz aliviar el bolsillo de todos y cada 
uno de los alcañizanos.  Administraciones 
como la Diputación de Teruel van a incre-
mentar igualmente las ayudas a los ayunta-
mientos durante el 2022 para aliviar de esta 
manera las arcas municipales. Era hora de 
dar ejemplo desde el ayuntamiento para se-
guir apoyando a los más perjudicados por la 
crisis…. pero al final esa es “otra manera de 
hacer política”.
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psoe
Marca cultura

El sector turístico marca como referencia 
fundacional de la  industria turística  el 5 
de julio de 1841 en Inglaterra. Bajo el lide-
razgo de Thomas Cook , un grupo de abo-
licionistas de alcohol participaron en una 
ruta organizada que fue desde el mercado 
de Harborough hasta Loughborough. Esta 
experiencia fomentó la puesta en marcha 
de los paquetes y rutas turísticas , y en estos 
momentos el sector turístico es uno de los 
sectores fundamentales en el desarrollo de 
la economía de nuestro país.

Recientemente, en una reunión con empre-
sas privadas de turismo de Alcañiz, una de 
ellas expuso con rotundidad que los pro-
pios habitantes de Alcañiz aun no se creen 
que existe una industria turística en su ciu-
dad y tienen que venir de fuera a crear nue-
vas iniciativas empresariales, y razón no le 
faltó. Quiero recordar que hasta hace muy 
poco- con el consiguiente desdén de los 
partidos que ahora pontifican a favor de la 
oposición- la fachada de nuestro ayunta-
miento se taladraba y se ponían bombillas 
al modo de farolillo de la feria de Abril . Del 
mismo modo, el sector turístico y hotelero 
del entorno de la plaza va entendiendo que 
peatonalizar progresivamente la plaza y su 
entorno puede ser enormemente beneficio-
so para su economía y por tanto para la pro-
pia población de Alcañiz.

El Covid 19 no ha ayudado a desarrollar el 
sector turístico como nos hubiera gustado, 
ya que o puedes crear una oferta, para que 
no pudiera venir nadie, y los vaivenes de 
la pandemia no han permitido  crear una 
planificación ordenada de la oferta turística 
de la ciudad.

Desde el Partido Socialista hemos conside-
rado como prioritario fortalecer la marca 
Alcañiz en todos sus ejes: Cultural, social y 
turístico, y bajo ese enfoque hemos acogido 

el encuentro universitario sobre viajes y 
periodismo  , un encuentro de alta cali-
dad donde académicos, profesionales de 
primer nivel del sector, perodistas y ex-
pertos han trabajado desde Alcañiz para 
buscar herramientas de trabajo necesarias 
para reconfigurar el sector turístico post 
pandemia. 

Todos los datos recabados avalan que se 
van a redescubrir destinos de proximidad 
, con otras miradas y otros planteamien-
tos viajeros , y en este escenario Teruel, 
el Bajo Aragón y por tanto Alcañiz tienen 
mucho que aportar.
Es cierto que competimos con muchos 
destinos semejantes, y similares, pero gra-
cias a este evento y otras acciones que te-
nemos previsto programar, queremos que 
Alcañiz se convierta en una ciudad cultu-
ral, turística y de servicios referente en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

Por lo pronto, hemos creado ya un grupo 
de trabajo con las empresas privadas de 
la ciudad, vamos a planificar una nueva 
web turística municipal , y vamos a crear 
una experiencia natural y cultural alrede-
dor de la marca Alcañiz. 
Les aseguro que no es fácil gestionar tu-
rismo con pandemia, pero lo combatire-
mos con optimismo , profesionalidad y 
confianza.  No obstante, el Ayuntamiento 
y las empresas privadas y asociaciones 
no puede hacer el trabajo solos, y para 
ello necesitamos que la propia ciudad de 
Alcañiz se crea que la industria turística 
puede ser un sector económico de primer 
orden. Mi firme voluntad como delegado 
de área es intentar que sea un departa-
mento clave en los próximos años, inde-
pendientemente de quien gobierne en las 
próximas legislaturas

Haremos mas con menos 
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NUESTRA TIRA...
Hay cosas, lugares
y personas que
siempre siguen 
brillando

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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