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LA INTRO
#AlcañizUnida

El Ayuntamiento de Alcañiz tiene el placer de presentarles un nuevo instrumento de información que
quiere ser un canal comunicativo para las actividades, iniciativas y propuestas que vamos a ir realizando desde el Ayuntamiento.
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Seguramente a muchos de ustedes les recordará al antiguo boletín municipal que dejó de editarse
en 2008, pero ahora será mucho más interactivo, participativo y acorde con las nuevas tecnologías.
Tenemos una clara voluntad política de transparencia, participación y de tener en cuenta a todos los
ciudadanas y ciudadanos. Este espíritu se basa en varias decisiones políticas que a continuación les
voy a concretar.
En primer lugar el Ayuntamiento seguirá colaborando con los medios de comunicación de la ciudad.
Esta es una firme decisión porque creemos que en la pluralidad informativa y editorial de medios está
uno de los pilares de las sociedades democráticas.
Y en segundo lugar, desde el Ayuntamiento y especialmente desde el área de Participación Ciudadana
queremos tener nuestro propio medio público de difusión que nos permita la interacción directa con
la ciudadanía sin intermediarios, con el objetivo de que la información llegue al mayor número de
personas posibles, pero sobre todo para poder alcanzar un alto grado de interacción con la ciudadanía. Y esto último es el gran reto y propósito que nos planteamos con esta nueva iniciativa comunicativa. Queremos que la gente nos pregunte, nos cuestione las decisiones, nos indique lo que está bien
y lo que se puede mejorar, etc. En definitiva queremos no sólo un instrumento informativo unidireccional sino multidireccional.
Este “nuevo boletín” nos va a acercar el Ayuntamiento a todos los hogares de Alcañiz y nos debe
hacer crecer como sociedad plural, democrática y respetuosa con los derechos humanos y el medio
ambiente.
Para finalizar sólo decir que deseamos que este instrumento se mantenga en el tiempo que sirva siempre a los intereses generales de los y las alcañizanas.
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CONVENIOS
El Ayuntamiento suscribe nuevo convenio con el Club de
Automodelismo del Bajo Aragón
El Ayuntamiento de Alcañiz y el Club de Automodelismo Bajo Aragón suscribieron el día 16 de diciembre un convenio por importe de 1.044€ para atender los gastos ordinarios de mantenimiento, así
como las actividades que vaya a realizar en el periodo que cubre dicho convenio.

Su presidente José Manuel Salafranca, tras la firma del convenio expresaba su satisfacción ante la
firma del convenio, “este apoyo económico nos permitirá seguir con la adecuación de trazado del circuito que queremos mejorar y seguir realizando las actividades propias del Club, además de continuar
con organización de eventos como el Campeonato de España”.
Por su parte, Ignacio Urquizu destacó “la recuperación de una afición que había en Alcañiz desde hacía muchos años y que implica a un público joven. Han estado organizando este año el Campeonato
de España y gracias a este convenio se han podido sufragar una gran parte de los costes, además de
ceder las instalaciones para su realización.
Nos sentimos muy contentos de que se vaya incrementando la oferta de ocio en Alcañiz y de que los
jóvenes tengan más opciones para realizar y además, recuperando una afición que durante mucho
tiempo había estado vinculada a la ciudad de Alcañiz, y que con este nuevo circuito se está retomando especialmente en un sitio como Alcañiz muy vinculado al mundo del motor”
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El Club de Automodelismo Bajo Aragón ha organizado durante este año entrenamientos constantes en
el circuito de automodelismo, ubicado en el recinto ferial de Alcañiz, han estado participado en las
ligas de la Federación Aragonesa y Española, además de la organización del Campeonato de España
en las instalaciones alcañizanas el pasado mes de Octubre.

Convenio con el
Voley Playa Bajo Aragón
El Ayuntamiento de Alcañiz y el Club de Voley Playa Bajo Aragón dieron firme el día
17 de diciembre a un convenio por importe de 1.000€ para atender los gastos de
mantenimiento, así como las actividades desarrolladas en este año 2021.
El Club Voley Playa Bajo Aragón, en su corta trayectoria, ya ha participado en Campeonatos de España este año 2021 desplazándose al norte de España, a Galicia.
Cabe destacar que a pesar de encontrarnos en un entorno sin playa y contar con
espacios de entrenamiento adaptados y en exterior, han conseguido destacar en una
disciplina que en otras regiones costeras llevan trabajando desde hace años y que
cuentan con espacios idóneos para su práctica.
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Por ello, el Ayuntamiento mediante este convenio ayuda al Club en su participación
en estas competiciones de índole nacional.
Su presidenta Patricia Gómez, en el momento de la firma expresaba “la necesidad de
recibir este apoyo por parte del Ayuntamiento para hacer más accesible la participación en estas competiciones”.
Por su parte, Ignacio Urquizu comentaba “se ha firmado otro convenio más con un
club deportivo, en este caso con el Club Voley Playa Bajo Aragón. El motivo de la firma de convenio es su participación en el Campeonato de España y para ser un club
de reciente creación y siendo además un deporte femenino, tiene muchísimo mérito
lo que consiguieron siendo novatas en la práctica de este deporte. Muy contentos
de haberlas ayudado en lo que sería su desplazamiento al Campeonato de España
que se realizó en Galicia, como de igual modo se ayudó a otros Clubs como el Club
Voleibol Alcañiz o el Alcañiz Club Patín hockey y la idea es seguir promocionando el
deporte, no sólo en estos deportes minoritarios, ayudando al deporte femenino que
en Alcañiz tiene una amplia presencia.
Estamos muy satisfechos de haberlo firmado y sobre todo de seguir colaborando con
ellas porque estamos seguros que se podrán seguir haciendo muchos proyectos con
este club.”

CULTURA
Charla sobre Ramón J. Sender en el 120 aniversario
de su nacimiento en el Liceo
El área de cultura del Ayuntamiento de Alcañiz ha colaborado con los actos del 120 aniversario de nacimiento de Sender durante este año con la obra de teatro “Requiem por un
campesino español” que se realizó dentro del ciclo “Escenas de Otoño” el pasado mes de
noviembre y con la conferencia acontecida el día 16 de diciembre a las 19:30h. en la sala
multiusos del Liceo, “Ramón J. Sender (1901-1982): Alcañiz en la memoria de un escritor
universal” impartida por José Domingo Dueñas.

En su intervención supo captar el interés de los asistentes, en una sala donde apenas quedaron un par de asientos sin ocupar, con las explicaciones de la andadura de Sender como
escritor, hasta pequeñas anécdotas de su relación con Buñuel. Sus palabras mostraron y fortalecieron la importancia que tuvo Ramón J. Sender en la literatura española, y que Alcañiz
fue un espacio donde residió y trabajó como mancebo de botica. Alcañiz, como se explicó,
quedó patente en su memoria y le sirvió de inspiración para alguna de sus novelas.
El área de cultura del Ayuntamiento de Alcañiz tuvo claro que querían trabajar la figura de
Sender este año y se sienten satisfechos con las acciones realizadas en relación al aniversario del nacimiento del nacimiento del autor. La obra de teatro “Requiem por un campesino
español” tubo una gran aceptación por el público asistente y la conferencia impartida por
Dueñas, también tuvo una buena acogida. Ambas acciones están, como se ha explicado,
dentro de la política del área de fortalecer el legado de Sender y también en su apoyo en la
promoción constante a la literatura.
El concejal, Jorge Abril, presentó el acto y en sus palabras recogió ese gusto por la lectura, la
literatura, el arte y las diferentes expresiones artísticas que se está trabajando desde el área,
añadió: “Teníamos que realizar un especial recordatorio a la figura de Sender en el 120 aniversario de su nacimiento, personaje muy importante en nuestra literatura, quien fijó su residencia temporalmente en un Alcañiz que posteriormente, plasmaría en alguno de sus libros”.
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José Domingo Dueñas, profesor del Campus de Huesca y primer director del nuevo Centro
de Innovación, Formación e Investigación en Ciencias de la Educación (Cifice) de la Universidad de Zaragoza, es docente en Didáctica de la Literatura, especialista en Ramón J. Sender,
entre otros autores aragoneses del siglo XX, y estudioso de la literatura infantil y juvenil.

Cierre del ciclo de “Alcañiz lee”
En este mes se han realizado las dos últimas presentaciones del programa de Alcañiz lee, un programa
que ha acercado a nuestra ciudad un amplio grupo de escritores presentando obras de primer nivel y
para todos los públicos.

En su presentación desenfadada estuvo acompañado por Enrique Cebrián y Juan Luis Saldaña, los tres
escritores entablaron un diálogo de lo más interesante mientras empanaban pechugas en el escenario
del Teatro Municipal. Guíu argumentaba que las cosas más cotidianas sólo ganaban interés cuando
son nombradas en inglés y que es curioso como no se deja de hablar de la despoblación como si
fuese un mal endémico.
La presentación, como su libro, estuvo llena de humor y desató la risa del público en varias ocasiones.
“Hay que reírse de las cosas, tomárselas con humor, incluyéndose a uno mismo” decía Guíu y argumentaba que lo más correcto sería hacer las cosas con sentido común, nada más.
El broche final a la programación fue de la mano de Rosa Blasco, introducida y acompañada por
Miguel Ibáñez.
Rosa Blasco Gil, alcañizana de nacimiento, es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y Doctora en Historia de la Medicina.
Su vocación es la Medicina pero su gran pasión es la Literatura. Ha publicado numerosos artículos
en revistas científicas y ha sido colaboradora en medios de comunicación, escribiendo columnas de
opinión, su primera obra literaria fue “El sanatorio de La Provenza”, un thriller histórico lleno de misterio, amor, intriga y celos en el sugerente paisaje de La Provenza; posteriormente publicó “La sangre
equivocada”, la historia de su protagonista de nombre Valentina, profesora de español jubilada en los
Estados Unidos que, escribiendo sus memorias, va repasando su feliz adolescencia en Ley, un pueblo
imaginario del Bajo Aragón.
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El ciclo se ha cerrado con dos escritores bajo aragoneses, en primer lugar Víctor Guíu presento su
libro “La Globalimbecilización. (Mal-tratado breve de filosofía parda)” de Editorial Dobleuve; un libro
que nos muestra su visión del mundo actual donde, según el escritor, el sentido común es el menos
común de los sentidos.
Víctor Guíu escritor hijarano es licenciado en Historia y poeta. En su carrera profesional podemos
encontrar su andadura como técnico, profesor y gestor y fundador de centros de estudios. Además,
ha publicado numerosos artículos relacionados con la despoblación y colabora con medios de comunicación.
Cuenta con varias publicaciones, como ‘Delirios de polvo blanco (y un Cadillac)’ (Jamais, 2001); ‘La
Europa del aborigen’ (Ícaro, 2011), ‘Poesía líquida’ (Asociación Cultural Fragolino, 2015)y en 2019
‘Lo rural ha muerto, viva lo rural. Otro puñetero libro sobre la despoblación’.

Y el día 17 de diciembre presento en nuestra localidad “Premonición” , obra que destaca por un relato
interesante al que ha sabido dotar del suspense necesario para mantener la atención durante toda la
narración y cuya lectura fidelizará a los lectores amantes del género negro y las tramas policíacas.
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El teatro se mostró cálido en su presentación, se llenó de amigos, lectores y seguidores y Rosa, junto a
Miguel, invitaron al público a que fuese una charla abierta y colaborativa. La autora explicaba como
los personajes de su novela son muy normales y cualquiera se puede identificar con muchas situaciones, de hecho añadía que los personajes son como son porque se nutre de la vida misma.

FESTEJOS Y CULTURA
Actividades de Navidad con una gran aceptación

El mismo día se abrió al público el Belén Municipal ubicado en Plaza de España, frente a
la Iglesia (antiguo local de Mario), el Belén puede observarse desde el exterior y cuenta con
elementos figurativos novedosos. Cada año algunas de las figuras y lugares se van cambiando para mantener la expectación y el público descubra nuevos rincones en la representación. Desde el día de su apertura ha contado con un flujo constante de personas, grandes y
pequeños, que se acercan a ver la representación de este año.
Otro de los elementos que los alcañizanos pudimos disfrutar durante los días 3,4 y 5 fue el
Mercadillo Navideño, el ambiente lleno de calidez en cada uno de los puestos hizo la delicia de todo aquel que paseó por la Plaza Constitución. Decoración, dulces, plantas, quesos,
luces, castañas asadas, frutas, atracciones... se mostraban con alegría y la ilusión típica que
precede a los días navideños. Se respiraba Navidad en cada una de las casetas de madera
que se colocaron en el mismo.
Junto al Mercadillo Navideño, en el interior de la Plaza de Toros se abrió la pista de patinaje
ecológica que se mantendrá abierta hasta el día 6 de enero, estando cerrada solamente los
días 9, 13 y 25 de diciembre y el 1 de enero. La afluencia de público ha sido constante desde
el día de su apertura y contó con un flujo mayor de asistencia el día 13 de diciembre que
tuvo con un horario especial y estuvo abierta hasta las 00:00h. además de verse animada
con un fotomatón con elementos para disfrazarse y un photocall navideño para hacer las
fotos navideñas más entrañables durante todo el día.
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El inicio de las actividades de estas navidades ha contado con una gran aceptación por parte
de la ciudadanía; el día 3 de diciembre se dio comienzo a la Navidad en nuestra ciudad
con el encendido de luces, donde niños y adultos disfrutaron de la nueva ornamentación
lumínica.
Este año se han ampliado en diferentes zonas: la Avenida Aragón cuenta con sus guirnaldas
y bolas en todo su recorrido, las calles Blasco y Alejandre se han visto reforzadas con más
elementos completando los arcos que se estrenaron las navidades pasadas, calle Mayor,
plaza San Francisco y plaza Mendizabal lucen igual de bonitas que el año anterior (se adquirieron también las navidades anteriores), la gran novedad la observamos en nuestra plaza
de España que cuenta con un bonito árbol de grandes dimensiones, cortinas nuevas en arcos
superiores de la casa consistorial, junto a elementos varios en las farolas del lugar y también,
por primera vez se han iluminado parte de las calles del Carmen y Caldereros y la Avenida
Zaragoza en su totalidad.

En la misma zona, la Plaza de la Constitución, desde el 22 se ha contado con Ferias de Navidad
siguiendo con el entretenimiento de los mas pequeños.
Las audiciones y conciertos se han ido repartiendo a lo lardo del mes de diciembre llenando de
cultura musical el Liceo y el Palacio Ardid, la escuela de música deleitó durante dos días con las
actuaciones del alumnado entre otras actuaciones de la Unión Musical Señora de los Pueyos que
actuaron en el Granero Almudín y la Iglesia de Escolapios.
Como todos los años, desde el día 27, se ha empezado a repartir el calendario municipal repitiendo el emplazamiento del año anterior, la Oficina de Turismo dentro de su horario habitual
(de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 18:00h de lunes a sábado y los domingos de 10:00 a 14:00h).
En los últimos días del año, se ha contado con el ya tradicional recorrido de Papá Noeles en
Harley por toda la localidad en la tarde del 24 y para finalizar el año, el 31 de diciembre, la
Edición 52ª de la Carrera del Pavo.
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Y aún quedará para los primeros días de enero, la recepción del Paje Real (3 y 4 de enero), la
obra de teatro que hará vibrar a niños y adultos en el teatro municipal, “Alicia en el País de las
Maravillas” también el día 4, y la Cabalgata de sus majestades los Reyes Magos de Oriente el día
5 de enero a las 19:00h, tanto en Alcañiz como en Valmuel y Puigmoreno.

Cabalgata de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente
Alcañiz recibe a Sus Majestades los Reyes Magos con la mayor cabalgata de los últimos años
La ampliación del recorrido decidida por el Ayuntamiento para este 2022 ha permitido a los
vecinos participar de un gran espectáculo sin que se produzcan aglomeraciones. El desfile se
recordará como uno de los más luminosos. Los niños han disfrutado de la visita de sus Majestades, que también se han dejado ver en Valmuel y Puigmoreno.

Debido a la situación sanitaria actual no ha sido posible la recepción en Plaza de España
que se disfrutaba cada año, así que el testigo lo ha tomado el propio espectáculo, un rosario
de música, carrozas, baile, luz y sonido comenzando por toda la Avenida Aragón, desde el
centro Médico, y pasando por la Avenida Galán Bergua para finalizar en la Plaza de la Constitución. Vecinos y visitantes hablan de un pasacalles de estilo carnavalesco en toda regla, una
amplia actuación para todos los públicos que ha acompañado a SSMM los Reyes Magos en
su visita a los alcañizanos.
La cabalgata ha dejado espacio para la magia, el teatro y la música, un cartel para disfrute de
grandes y pequeños, con animaciones y carrozas entre las que han destacado las inestimables
aportaciones del Grupo Scout de Alcañiz y el grupo de batucada “Alcabatuk”, perteneciente
a Lira Alcañizana. Todo un circuito, como las carreras urbanas de hace décadas, con el que
Alcañiz ha homenajeado a los Reyes Magos y también a sí mismo, a su ciudadanía, después
de más de año y medio de restricciones y sufrimiento a causa de la pandemia, especialmente
para los más pequeños. Ellos se han sacrificado los primeros para cuidarse y cuidarnos a todos, y la cabalgata de este 2022 ha servido como el mejor de los agradecimientos.
En las pedanías de Valmuel y Puigmoreno también se han dejado ver los Reyes Magos, que
igualmente han repartido sonrisas, cariño e ilusión en estas localidades alcañizanas. Valmuel
habilitó un escenario en su plaza central, por el que pasaron los niños de la localidad a recibir
el saludo de los Reyes Magos y los regalos que les han tocado. En Puigmoreno sus Majestades han pasado por cada una de las casas en las que viven niños para repartirles en mano,
a domicilio y con todo el cariño, dulces y obsequios para agradecerles, a ellos y a todas las
familias y vecinos de todo el municipio de Alcañiz, por su comportamiento ejemplar y su civismo a lo largo de todos estos duros meses que todos esperamos que den paso a una nueva
etapa feliz para todos.
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La Cabalgata de Reyes Magos de Alcañiz para este 2022 se recordará como la más larga y
luminosa de los últimos años, un espectáculo lleno de magia, ilusión y música que ha recorrido las avenidas del centro de la ciudad congregando a centenares de vecinos tanto en
las aceras como en los portales y las ventanas de los edificios. El Ayuntamiento de Alcañiz
decidió ampliar el itinerario del desfile y, de este modo, el público ha podido disfrutar sin
aglomeraciones de un espectáculo que ha contado con la participación de una docena de
grupos y colectivos, locales y venidos de diversas regiones, que han puesto una nota de color,
ambiente y música para todos los públicos.

HACIENDA
Presupuesto 2022, destacando una reducción de deuda de
más de 2 millones de Euros desde que entró el equipo de
gobierno actual

Los presupuestos fueron presentados por el concejal delegado de Hacienda, Javier Baigorri. Desde el
punto de vista de los ingresos, el responsable del área destacó la rebaja del IBI rústico, equiparándolo
con el urbano, y manteniendo sin cambios el resto de tasas e impuestos. Según señaló en concejal
responsable del área, “esta rebaja impositiva ha sido posible gracias a nuevos ingresos como, por
ejemplo, la recaudación del IBI especial del pantano del Civán por un total de 144.000 euros, un impuesto que nunca se había recaudado a pesar de ser una infraestructura que tiene décadas”.
Los ingresos de los nuevos presupuestos municipales también contemplan el incremento de la recaudación por diferentes obras como la futura residencia o el hospital. Además, en el capítulo de tasas
y precios, hay una previsión de mayor recaudación por el uso de determinadas instalaciones municipales que durante 2021 estuvieron restringidas por la pandemia. Finalmente, en las transferencias
corrientes están plasmadas las transferencias ya reconocidas y los ingresos procedentes de la participación en tributos del Estado. El incremento que se espera es de 151.422,41euros.
Es en los ingresos patrimoniales donde los nuevos presupuestos municipales presentan un mayor
incremento. El canon de superficie por la planta fotovoltaica del Regallo, que se instala en suelo municipal, significará unos 290.000 euros en 2022. Si a ello le sumamos los distintos arrendamientos
rústicos y urbanos, los ingresos patrimoniales sumarán 326.425,15 euros para las arcas del Ayuntamiento de Alcañiz.
En el capítulo financiero, las nuevas cuentas municipales presentan un descenso del endeudamiento
en 1.985.000 euros, dado que en 2021 ya se afrontó el pago de la deuda con AQUARA.
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El Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz aprobó el 29 de diciembre, los presupuestos municipales del
año próximo. El Pleno se celebró de forma telemática dada la situación sanitaria. Además, se pudo
seguir a través del canal de YouTube del Ayuntamiento. El presupuesto sólo contó con los votos favorables de los grupos municipales del gobierno (PSOE, C’s e IU), alcanzando la mayoría absoluta de
nueve concejales.

Dentro del capítulo de inversiones, en las nuevas cuentas municipales destacan las siguientes partidas:
· La compra de terrenos junto a la futura residencia para la realización de los viales que contempla el Plan General de Ordenación Urbana.
· La Dirección de Obra del Vial del barrio de Santiago en valor de 45.000 euros. Tanto el nuevo
vial como la reconstrucción del cerro están previsto realizarse mediante apoyo externo del FITE.
· La partida de reposición de vías urbanas asciende a 282.000 euros, tras admitirse un aumento
de 40.000€ planteado por el PAR en las enmiendas recibidas. A esta partida hay que añadir la reurbanización del caso histórico en el marco del ARRU, que será de unos 200.000 euros más. En el arreglo de
vías urbanas se enumeran varias que se van a realizar en a lo largo de 2022 como la Calle Panfranco o
la Plaza del Mercado.
· En la partida para adecuación de instalaciones deportivas, se contemplan 295.000 euros para
el cambio del campo de fútbol.
· Los torreones, donde se albergará la UNED, cuentan con 605.000€ para cubrir todas las necesidades del proyecto.
· El centro joven tiene una partida de 42.000 euros para poner en servicio un ascensor que no
funciona desde la inauguración de este espacio y mejorará la accesibilidad.
· Los caminos cuentan con una partida de 200.000 euros, a los que hay que sumar 167.500 euros que se destinarán a la cuesta de Maella. Esta partida también contó con enmiendas de la oposición
y el equipo de gobierno aceptó aumentarla de 150.000 euros a 200.000 euros.
· También se cuenta con la construcción de un muro en el entorno del colegio Emilio Díaz de
un coste de 100.000 euros
· Se mantiene una partida para la actualización del inventario de 55.000 euros.
Finalmente, los presupuestos de 2022 mantienen el programa Reactiva con 100.000 euros queriendo
continuar con el apoyo al tejido económico alcañizano.
La evolución de la deuda en estos presupuestos muestra un descenso de deuda de casi un millón de
euros y desde el comienzo de la legislatura, en más de 2 millones de euros.
El presupuesto planteado para la Sociedad Fomenta es prácticamente igual al año precedente, lo destacable del mismo es que no tiene la necesidad de tantas aportaciones del Ayuntamiento, sino que se

ha abogado por un tipo de gestión que ha supuesto que se mantenga con sus actividades propias, siendo
ahora sí, una sociedad de mercado.
Las principales novedades son la puesta en funcionamiento del Centro de día y los ingresos de Endesa por
el derecho de superficie de placas fotovoltaicas en el Regallo.
Con respecto a la Institución Ferial se plantea un presupuesto de 20.000€ para acoger ferias como AFA y
OCASIÓN; la Institución va a planificar ferias para este año pero se verá su realización en base a la evolución
sanitaria.
En el caso de que la situación de lugar a la realización de más número de ferias de las planificadas en un
primer momento, se dará uso de remanentes para la organización de las mismas.
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Según explicó Javier Baigorri, estos nuevos presupuestos se caracterizan por el mantenimiento de una
política de contención del gasto corriente en las principales partidas:
· En gastos de personal se produce un aumento de 669.427,88 euros debido a diferentes partidas: la creación de nuevas plazas (tecnico de festejos/juventud, administrativo de contratación y oficial
de 2ª de electricidad), dotación para plazas no cubiertas al 100%, inclusión en este capítulo la partida
de la carrera profesional hasta ahora en el capítulo 5 y el incremento de masa salarial del 2% marcado
por la legislación nacional.
· Los gastos en bienes corrientes y servicios, se han referenciado los presupuestos liquidados
con el fin de reflejar la realidad del gasto y mostrar, a su vez, un aumento en las partidas de fiestas,
turismo y caminos.

INFRAESTRUCTURAS
Junta de caminos
Este mes de diciembre tuvo lugar la Junta de Caminos para dar muestra de las obras realizadas a los
largo de este año en los caminos del término municipal, en la Junta anterior se facilitó una lista de
necesidades en orden de prioridad para que desde el Ayuntamiento se tuviera constancia de primera
mano de las necesidades de los que más utilizan este tipo de vías.
En esta ocasión se habló de las obras realizadas en base al listado y se compartió el modo de trabajo
que se había llevado a cabo.

Una vez se reciba, los técnicos del Ayuntamiento harán su valoración y posteriormente, se comienzará
con las ejecuciones pertinentes.
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Para futuras actuaciones y en base a la partida presupuestaria de los presupuestos del 2022 en arreglo
de caminos, se volvió a solicitar a los conformantes de la Junta que preparasen, al igual que la vez
anterior, un listado de caminos con orden de preferencia y se presentase mediante instancia para, de
este modo, abordar la tarea de los arreglos.

MEDIO AMBIENTE

Se reabre el Parque de la Glorieta ampliando su
superficie, con más juegos y mayor seguridad
El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz abrió este mes de diciembre el parque de La
Glorieta totalmente nuevo, ampliándose la zona de recreo que ahora tiene una superficie de 360 metros cuadrados de pavimento continuo y con una inversión que supera los 89.000 euros.

La superficie total de dicho parque es de unos 360 metros cuadrados cubierto de pavimento continuo
que sustituyen a las losas de caucho antiguas aportando mayor seguridad y una menor necesidad de
mantenimiento; el cálculo del grosor de este suelo está en relación a la altura del juego más alto. “Si
un niño cae, que no se lastime es el objetivo”, dijo el concejal de Medio Ambiente, Ramón Panadés.
Los materiales utilizados son reciclados y reciclables y ahora, el parque cuenta con más elementos de
juegos y muchos de ellos son “aptos para niños con movilidad reducida”.
Algunos de los aparato de juego que podemos encontrar son un columpio cuna, otro plano y un tercero
en forma de rosca para que monten varios a la vez. Por otro lado, se cuenta con varios balancines, una
pequeña colchoneta insertada en el pavimento y como novedad, se ha instalado un juego de red para
trepar.
El equipamiento más grande es una multiestructura que incluye diversas opciones, algunas de ellas
musicales y también tobogán.
Su realización “ha sido laboriosa” ya que se tuvo que levantar entero, que dejaron entrever problemas
de aguas y a la hora de licitarlo, “hubo que ampliar la partida porque si no, no había empresas interesadas”. Junto a eso, “como se ha encargado la brigada del desmontaje y arreglo de la base del suelo,
también tenían otras cosas que atender y además, al ampliarse la superficie ha requerido de más horas
de trabajo“, añadió Panadés.

26

Los niños y niñas de Alcañiz, cuentan con un espacio totalmente renovado de ocio en la Glorieta Telmo
Lacasa, el parque infantil que estaba allí ubicado estaba cerrado al uso por problemas de seguridad. El
nuevo parque infantil está operativo desde el puente de diciembre con más juegos y con mayor superficie ya que con la reforma realizada se ha ampliado la zona de recreo.

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO
Consume en Alcañiz y benefíciate de
un descuento del 20%
El Ayuntamiento de Alcañiz lanzó el pasado jueves día 2 de diciembre una nueva emisión de
bonos de consumo bonificados con el objeto de reactivar la economía de nuestra ciudad e
impulsar el consumo en servicios, turismo y comercio.
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Laciudadanía que quería adquirir bonos, sólo debía entrar en la web:
www.bonos.alcaniz.es y elegir el establecimiento en el que deseas comprar el bono, pudiendo elegir entre bonos de 10, 25 ó 50 €, pagando por ellos, 8, 20 ó 40 € respectivamente,
financiando el Ayuntamiento de Alcañiz la parte restante. La primera aportación este mes de
diciembre del Ayuntamiento a esta campaña asciendió a 15.000 euros, lo que ha implicado
una inyección en la economía local que alcanzará los 75.000 euros.
La Cámara de Comercio de Teruel es la Entidad Colaboradora que gestiona la adquisición de
estos bonos y la web, contando además, con la colaboración de la Asociación de Comercio
y Servicios de Alcañiz, el Centro Comercial Abierto Alcañiz De Tiendas, la Asociación de
Turismo del Bajo Aragón, la Asociación Empresarial del Polígono Las Horcas, Technopark y
CEOE-Cepyme.
Los bonos adquiridos deben canjearse antes del 31 de enero de 2022. Para canjearlos, únicamente hay que mostrar tu DNI al realizar la compra en el establecimiento elegido. Cada
cliente, en primera instancia, podía adquirir bonos por un valor máximo de 150 € y cada
establecimiento podrá vender bonos por un importe total de 500 €. Luego se vio ampliado
por parte del consistorio aumentando la partida en 15.000 euros.
En las primeras horas se habían adquirido más de la mitad de los bonos repartidos entre casi
todas las empresas de la plataforma, por lo que se acordadó incrementar los límites para que
todos los establecimientos volviese a ser elegibles. El límite de gasto por establecimiento se
incrementó en 250 €, por lo que pasa de 500 a 750 € y el límite por consumidor se amplió
de 150 € a 250€.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Consejo de ciudad

El Consejo de Ciudad de Alcañiz celebró una sesión ordinaria el día 2 de diciembre en El Liceo con la
asistencia de alrededor de una veintena de sus miembros y de representantes de la Corporación Municipal alcañizana encabezados por el primer edil, Ignacio Urquizu.

La sesión fue de carácter muy participativo y se pudieron recopilar demandas de ciudadanos que venían en representación de asociaciones de la localidad, para a posteriori se pudieran evaluar e incluir
en los presupuestos del 2022, pasando previamente por los técnicos del Ayuntamiento del área que
correspondiese. Además desde el área de Participación Ciudadana se volvía a informar de otros canales de comunicación para estos fines como es el correo electrónico participacion@alcaniz.es, donde
se recogían propuestas hasta una semana después de este consejo de cara a los presupuestos 2022 y
se puede utilizar el resto del año, para ir conociendo de primera mano necesidades de la ciudadanía.
María Milián, concejal de Participación Ciudadana hablaba de la sesión como “muy positiva, como
todos los Consejos, porque son ejercicios de transparencia, y además en este ha habido mucho feedback, muchas preguntas y aclaraciones, entre los miembros del Consejo y las Delegaciones, a cuyos
concejales agradezco que asistieran para dar cuenta de las actuaciones municipales”.
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En la sesión se escucho a varios de los delegados de Áreas del Ayuntamiento de Alcañiz explicando
las actuaciones realizadas por sus delegaciones con los presupuestos de 2021, incluyendo detalles
sobre qué propuestas del Consejo se habían llevado a cabo en el ejercicio que ahora termina; las
intervenciones más extensas fueron en relación a las áreas que habían recogido un mayor número de
consultas y solicitudes, como por ejemplo, Medio Ambiente, Infraestructuras y Urbanismo, Deportes,
y Participación Ciudadana. Se explicó la respuesta a cada una de las solicitudes que se plantearon en
elanterior Consejo, cómo se habían abordado y la situación actual.

INFANCIA Y JUVENTUD
Actividades de navidad del Centro Joven
El Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz ha contado con una programación muy
especial durante todas las fechas navideñas, los talleres que han ido conformando la programación
han estado divididos en dos franjas de edad: de 1º de infantil a 2º de primaria y de 3º a 6º de primaria,
contando con un total de más de 200 plazas para dichas actividades.
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Todo el programa se ha estudió detalladamente para que se acogiese a este número de personas,
aunque los grupos han sido de máximo 10 niños y niñas y se ha mantenido todo el protocolo COVID,
haciendo de forma constante el control de acceso con limpieza con gel en pies y manos, además del
control de temperatura.
El miércoles 22 de diciembre, se dio comienzo con el Taller de 3º a 6º de primaria “Tarros Navideños”
en horario de 16:30h a 20:30h, contando con varios turnos para su desarrollo; el jueves 23 se dessarrolló el Taller de 1º de infantil a 2º de primaria “Bolas de Navidad”, también en horario de 16:30 a
20:30h y con el mismo método de turnos.
El día 29, se prosiguió con el Taller de 3º a 6º de primaria “Pines Navideños” y el jueves 30, con el
Taller de 1º de infantil a 2º de primaria “Cuentacuentos Navidad”, manteniendo horarios y turnos
como la semana anterior.
Además, el domingo 26 de diciembre el centro joven estuvo abierto en horario de 16:30h. a 20:30h.
Y el espacio joven ha seguido con su actividad normal, abierto para los usuarios de 11 a 17 años en
su horario habitual.
En las pedanías de Valmuel y Puigmoreno también se han realizado actividades similares de carácter
navideño en los días determinados con sus alcaldesas para que pudiesen acoger al máximo número
de niños en grupos limitados.
La concejal del área Susana Mene anunciaba el día de la presentación de este programa de actividades “el cariño con el que se han preparado estas actividades, haciendo un esfuerzo para poder abarcar al máximo número de niños y niñas, atendiendo a una demanda navideña, pero siempre dentro
de la prudencia y con todos los protocolos de seguridad sanitaria, esperamos que se disfrute mucho
de estas fechas tan mágicas para los más pequeños y por ello, se han realizado actividades propias
para estas fechas”.

DEPORTES

Recepción del Alcañiz Club Patín hockey que disputó el
Campeonato de España de selecciones autonómicas.
El equipo de hockey en categoría sub-15 del Alcañiz Club Patín, quienes conformaron la Selección Aragonesa para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, fue recibido
el pasado jueves 23 de diciembre, para recibir el apoyo de su ciudad de manos del alcalde
Ignacio Urquizu y el concejal de Deportes Kiko Lahoz, que han recepcionado a los jugador@s
y cuerpo técnico en el Salón de Cuadros del Ayuntamiento de Alcañiz.

El capitán del equipo, Guillermo Guerrero, apuntaba que “el equipo dio todo lo que pudo en
la competición a pesar de ser muy pocos jugadores y un campeonato de alto nivel” además
agradecía la recepción por parte del primer edil “es un buen gesto por su parte, dando muestra de que le importa el deporte y que hayamos sido convocados para este Campeonato de
Selecciones Autonómicas”.
Del equipo técnico, el entrenador del equipo Adrián Ferrer comentaba “la importancia de
que los jugadores han conocido a otros jugadores de otras autonomías que van a llegar a ser
jugadores de primer nivel y al ser una competición que aglutina muchos partidos en pocos
días sirve de entrenamiento para otras competiciones como la fase sector.” y continuaba recalcando “el esfuerzo y la buena disposición de los jugadores, la experiencia y la buena forma
que demostraron a pesar de ir justos de jugadores”.
El alcalde, Ignacio Urquizu, destacó en su intervención que desde que entró este equipo de
Gobierno el compromiso con el Alcañiz Club Patín ha sido muy intenso, “el convenio nominativo paso de 4.000 a 6.000€ y además en este caso en el Campeonato de Selecciones, nos
hemos implicado bastante para que los chicos pudiesen jugar y se ha hecho de enlace con
otras administraciones, Diputación Provincial y Gobierno de Aragón, para poder conseguir la
financiación necesaria y suficiente para que pudieran competir”. La razón por la que el Ayuntamiento se ha volcado en la ayuda a este club fue explicada por el primer edil apuntando que
es un deporte minoritario pero que identifica mucho a la ciudad por su amplia trayectoria de
décadas y por ser el único club de hockey sobre patines de la Comunidad Autónoma, siendo
Alcañiz quien representa a Aragón en las competiciones.
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Jugadores, equipo técnico y acompañantes se mostraron orgullosos de su participación y buen
juego acontecido en el campeonato donde dejaron el pabellón aragonés muy alto.

Presentación 52 edición de la Carrera del Pavo
El 23 de diciembre en el Salón de Cuadros del Ayuntamiento de Alcañiz se presentó la 52º
Edición de la Carrera del Pavo alcañizana, en ella se contó con el alcalde Ignacio Urquizu,
el concejal de deportes Kiko Lahoz y Luis Lizana del Club Tragamillas.

La edición de este año planteada por el Ayuntamiento de Alcañiz y la organización del Club
Tragamillas, quienes llevan 20 años organizando la prueba, se centra en tres novedades
principalmente: la recuperación de su espíritu popular abierta a todo el mundo volviendo a
ser gratuíta la inscripción, la paridad en distancia entre atletas femeninas y masculinos en
la categoría absoluta, quienes recorrerán 4000m (el resto de categorias ya se corría la misma
distancia) y la última novedad, es la de sustituir la entrega de pavo vivos como premio por
peluches de pavos de gran formato y de cestas de regalo, para así cumplir con la normativa
nacional.
Luis Lizana explicaba “para inscribirse se puede hacer a través de un formulario google que
se puede encontrar en la web del Tragamillas como en la web de la Federación Aragonesa
de Atletismo y para quienes se les atraviese la tecnología también se cuenta con un punto de
inscripción presencial ubicado en la tienda Lop Sport (Avda. Aragón 44) de Alcañiz”.
La organización de la carrera de las tres generaciones, que recoge abuelos, padres y nietos,
y que se realiza dentro de unas fechas tan señaladas y festivas esperaba la respuesta de los
corredores, una respuesta que fue secundada días más tarde el día del evento y también
llamaba a prudencia “se está siguiendo la normativa sanitaria para que todo se resuelva de
la forma más correcta sin dejar de poder disfrutar del evento deportivo estrella de las navidades”.
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La prueba atlética alcañizana, la más antigua de todo Aragón y la segunda más veterana
a nivel nacional, acoge además de pasión por el deporte y el “running”, la tradición, una
gran afición y el humor con los participates que acuden disfrazados. Desde el consitorio
alcañizano llamaron a la participación en esta prueba deportiva, el alcalde indicaba que “el
contexto es el que es pero hay que hay que ir recuperando poco a poco nuestras vidas, el
practicar deporte nunca está de más pero si además lo hacemos en una fecha tan señalada,
en una carrera tan tradicional y tan divertida donde hay mucha gente viéndola, animamos a
que la gente participe”.

AGENDA

enero 2022

1

3

Recogida Punto
móvil
(Alcañiz 1**)

Belén Municipal
Pista de patinaje
Paje Real en el patio del
Ayuntamiento
Calendario municipal
Super escaparate Navidad

10
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Calendario municipal

4

Teatro.
Alicia en el País
de las Maravillas

Belén Municipal
Pista de patinaje
Paje Real en el patio del
Ayuntamiento
Calendario municipal
Super escaparate Navidad

11

5

6

Belén Municipal
Pista de patinaje

Belén Municipal
Pista de patinaje

Cabalgata Reyes Magos

Calendario municipal

Calendario municipal
Super escaparate Navidad

Super escaparate Navidad

12

13

7
Ghymkana multijuegos
(jóvenes)
Centro Joven
Calendario municipal
Super escaparate Navidad

14
Juego Pistas (juventud).
Centro Joven

Recogida de
Voluminosos

Sorteo Super escaparate
Navidad

Calendario municipal

Calendario municipal

17

18

19

Recogida Punto
móvil
(Alcañiz 2**)

Calendario municipal

20

Calendario municipal

21
Bingo con premio
(juventud).
Centro Joven

Calendario municipal

24

Calendario municipal

25

Calendario municipal

26

Calendario municipal

27

Calendario municipal
Calendario municipal

31
Calendario municipal

Calendario municipal

Recogida de
Voluminosos

Calendario municipal

Calendario municipal

28

2

Belén Municipal
Pista de patinaje

Belén Municipal
Pista de patinaje

Super escaparate Navidad

Super escaparate Navidad

8

9

Cuenta cuentos (infancia).
Bolas antiestrés (jóvenes).
Centro Joven
Calendario municipal
Super escaparate Navidad

15
Escape room (juventud).
Cuenta cuentos (infancia).
Centro Joven
Calendario municipal

22
Cuenta cuentos (infancia)
Iniciales con lana
(juventud).
Centro Joven
Calendario municipal

29

Taller bolsa sensorial
(infancia)
Centro Joven
Calendario municipal
Super escaparate Navidad

16
Taller erizo (infancia).
Centro Joven
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** 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

Calendario municipal

23
Marcapáginas (infancia)
Centro Joven

Calendario municipal

30

Triatlón juegos
(juventud).
Centro Joven

Cuenta cuentos (infancia)
Atrapasueños
(juventud).
Centro Joven

Flores con hueveras
(infancia)
Centro Joven

Calendario municipal

Calendario municipal

Calendario municipal

ciudadanos

Viva el mundo rural

LA COLUMNA CONSTRUTIVA

39

En primer lugar desear que el 2022 sea un
poco mejor que los dos años pasados y dar
mucho ánimo ágil toda gente confinada e infectada por el virus.
El 23 de enero tenemos en Madrid una manifestación a favor del mundo rural y todo lo
que conlleva.
Nuestro Bajo Aragón fundamentalmente es
mundo rural o sea sector primario (agricultura, ganadería....). Tenemos que implicarnos
cada día más para dejar de estar olvidados,
todo lo que no sea el apoyo al mundo rural
es una fractura en nuestra sociedad. Hay que
proteger nuestras tradiciones, costumbres y
nuestra forma de vida. Generamos la mayoría
de los alimentos de nuestro país, concentramos más del 90 por ciento de la biodiversidad, somos los que protegemos el medio ambiente tan necesario para el futuro de nuestra
planeta.
Estamos hartos desde el mundo rural de la
desafeccion que hay con los grandes núcleos
de población. Desde la política también nos
sentimos olvidados y tenemos que decir basta
ya!!!.
No puede ser que les paguen a nuestros agricultores en el Bajo Aragón 0,58e el kilo de
oliva y compremos el aceite a más de 5 euros.
No puede ser que valga más un litro de agua
que un litro de leche de nuestros ganaderos y
no puede ser que tengamos una PAC que premia al que No produce frente al que produce.
No puede ser que se quiera crear un ley de
biodiversidad que ataca a la caza a la pesca y
a nuestra forma de vida.
Desde el Bajo Aragón nos revelamos a todo
este sin sentido y pedimos a la clase política que nos deje vivir en paz y se preocupen

de generar los servicios necesarios y las
infraestructuras demandadas que para pagar impuestos somos iguales...... VIVA EL
MUNDO RURAL.

iu-ganar
Feliz 2022

Hemos acabado el año aprobando los presupuestos 2022, en tiempo y forma, algo
inusual en este ayuntamiento. Pensábamos debatirlo en condiciones mucho más
esperanzadoras pero la realidad es la que
es y estaremos atentas para ver qué necesidades nos traen los próximos tiempos.
Desde IU-Ganar hemos aprobado estos
presupuestos porque de nuevo quedan reflejados gran parte de nuestros acuerdos
de gobierno y también de las negociaciones con las que hemos ido tramitando los
presupuestos. Para nosotras es importante
que las dos áreas que gestionamos, Igualdad y Participación Ciudadana, se consoliden organizativa y presupuestariamente.
La partida de Igualdad se ha aumentado
casi en 10.000€, con los cuales vamos a
trabajar para la prevenir la violencia machista en nuestra ciudad y en Participación
Ciudadana el aumento ha sido de 60.000€
respecto al año 2021. Para nosotras es importante que la ciudadanía participe de
manera activa en la toma de decisiones y
por eso hay una partida de 50.000€ y será
a través del Consejo de Ciudad en el cual
se decidirá a qué se va a destinar ese dinero de manera participativa.
Hay muchas propuestas ciudadanas recogidas durante los días previos a los presupuestos y estos 50.000€ los gestionaremos
con la ciudadanía para dar salida a esas
propuestas. También incorporamos una
nueva partida de subvenciones a través de
concurrencia competitiva destinada a las
asociaciones vecinales para que puedan
hacer actividades en sus barrios de nuevo.
Pero no solamente han mejorado nuestras
áreas, sino que los acuerdos de Gobierno
generales se han ido cumpliendo. De la

creación de empleo público destacamos,
entre otras, la plaza que se dejó de presupuestar hace unos años como fue la de
técnico de infancia, juventud, festejos y
educación, que son departamentos muy
importantes para nuestra ciudad y que
desde luego la falta de personal en esas
áreas es evidente y totalmente necesaria
cubrirla. Partidas que mejoran los servicios
públicos (limpieza, residuos, jardines…)
además de seguir reforzando la limpieza
de los centros educativos. Pero también
servicios nuevos para nuestra ciudad con
la recién puesta en marcha de la UNED y
su ubicación en los torreones. Hay una
partida muy importante para el arreglo de
los mismos y aunque sabemos que esta inversión no la comparte la oposición (PPPAR) entendemos que los torreones es uno
de los espacios patrimoniales más importantes de la ciudad que hay que recuperar dándoles un uso y para eso hay que
arreglarlos. Dejar que este espacio se siga
deteriorando sin ningún uso, bajo nuestro
punto de vista, no tiene ningún sentido.
Con todos los mejores deseos os deseamos
feliz entrada de año 2022 a toda la ciudadanía y que este año llegue lleno de amor,
salud y felicidad.

par
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Entre cuentas y cuentos
Durante muchas semanas nuestro alcalde nos ha mostrado su interés a llegar a
acuerdos para poder aprobar los presupuestos municipales por unanimidad o
por el mayor consenso posible. Un discurso que se ha quedado vacío a la hora
de la verdad, a la hora de tener que negociar las enmiendas de los grupos políticos
municipales. De nuevo nos hemos topado con el muro del equipo de gobierno
que no han querido tener en cuenta las
propuestas de los grupos de la oposición.
De nuevo las palabras huecas que quedan
muy bonitas cuando se sale en los medios
de comunicación vendiendo una nueva
forma de hacer política pero que a la hora
de ponerlas en práctica vuelven a ser las
de siempre, rancias y sin ningún tipo de
empatía.
Ubicar la sede de la UNED en los torreones y gastarnos la friolera de 700.000€ es
algo que sólo entiende nuestro alcalde.
No se nos asegura que las humedades
no vuelvan a salir, no va a ser un espacio
cómodo ni para los alumnos ni para los
docentes. Entiendo querer dar utilidad a
un espacio que poco a poco se va deteriorando, pero volver de nuevo a invertir
más de lo que costó su construcción es un
despropósito que sólo cabe en la cabeza
de nuestro alcalde. A partir de ahí volveremos a hablar del megaproyecto faraónico del vial. Un proyecto que hipotecará
las próximas legislaturas en un acceso a
un barrio del casco antiguo, no a descongestionar el centro urbano. Tampoco el
alcalde quiso escuchar en su día nuestra
propuesta de consolidar el cerro, realizar
la renovación paisajística y aparcar el proyecto del vial para mejores épocas y sobre
todo condicionándolo para que se uniese
con la calle palomar dotándolo de doble
sentido y dando una nueva salida a la cir-

culación del centro de la ciudad. Tampoco
ha querido escucharnos y sigue como Paco
Martinez Soria “erre que erre”.
De nuestras propuestas para los presupuestos han aumentado la partida para reparación de caminos y de vías urbanas (lógico
viendo las cantidades iniciales), pero vuelven a desestimar nuestras propuestas de aumentar las instalaciones deportivas, de dotar
de 3 desfibriladores para el centro, recinto
ferial y plaza santo Domingo y de reorganizar de nuevo subvenciones que se han
eliminado como son las de la Asociación
Cabriante, Frente de Aragón o la de dotar de
una cantidad de dinero a la cofradía de Santa Barbara para poder realizar la reparación
del muro de la ermita que se vino abajo con
las tormentas del año pasado. No debe de
ser lo suficientemente importante para que
el equipo de gobierno lo considere.
Por todo ello solamente nos ha quedado el
camino de votar en contra estos presupuestos para la ciudad de Alcañiz y seguir esperando que las palabras de concordia de
nuestro alcalde alguna vez se conviertan en
hechos y no se queden siempre en palabras
vacías y brindis al sol.
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Reflexiones para el 2022
En primer lugar y siendo el primer boletín
de este 2022 desde el grupo municipal del
Partido Popular nuestros mejores deseos de
paz y felicidad para este próspero 2022.
El pasado 29 de Diciembre estuvimos en
el pleno más importante del año (el pleno
de presupuestos) y quería compartir aquí
unas breves reflexiones.
Nuestro alcalde No dice toda la verdad
con la residencia de las Dominicas, Tanto
la gestión del nuevo centro de día como
la futura residencia de las dominicas serán
gestión PRI-VA-DA, pero no se dice toda
la verdad con este asunto.
Nuestro alcalde no dice toda la verdad con
la obra de los Torreones. Una inversión sin
sentido en un lugar tan poco operativo y
poco funcional. 640.000€ que se suman a
los 700.000€ del Plan E (2008 Gobierno
IU-PSOE) que se destinaron ahí. El Partido Popular no está en contra de la UNED,
está en contra de la obra faraónica que va
a hacer que se derroche el presupuesto en
un edificio que ya sabemos que no es la
ubicación más idónea.
NO nos cansaremos de decir “La UNED Si,
en los torreones NO”
Con La piscina climatizada: No dice toda
la verdad sobre este asunto, sino que además reduce nuestros argumentos diciendo:
“Educación o Piscina”.
El pabellón polideportivo en el “IES Bajo
Aragón” que iba a realizar la DGA. En el
último Consejo de Ciudad dijo que era un
“secreto”, pero anunció que se iba a hacer.
Su concejal de deportes de Cs volvió a afir-

marlo en el pleno de presupuestos. Pues
bien, la partida que debería destinar el Gobierno de Aragón en sus presupuestos para
este año 2022 NO EXISTE. Así que difícilmente se puede construir un polideportivo
en el IES si no existe dotación económica
ni en el departamento de Educación ni el
de Deportes.
La Avenida de Aragón. Nuestro alcalde dijo
que estaba negociando el asfaltado con
Gobierno de Aragón. El PP presentó una
enmienda de 175.000€ en los presupuestos para asfaltar la Avenida. Pues bien, Urquizu como Diputado Autonómico VOTO
EN CONTRA a esa enmienda.
Con el tema de las alegaciones al Nudo
Mudéjar. Yo personalmente presenté por
registro de entrada una solicitud para conocer las alegaciones que el ayuntamiento
había presentado, concretamente el 15/11
y el 22/12. Pues hasta hoy no me han sido
facilitadas dichas alegaciones. Lo cual me
lleva a pensar y llegar a la conclusión de
que NO las presentaron. Hemos perdido
una oportunidad de oro para nuestro futuro.
Podía seguir contando muchos más ejemplos de temas importantes, pero…
Tendremos tiempo para reflexionar en este
año 2022 que ahora empieza.  
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Un presupuesto para que
Alcañiz funcione
El pasado 29 de diciembre el Ayuntamiento
de Alcañiz ha aprobado el presupuesto para
el ejercicio 2022 que, con una cuantía de alrededor de 15,8 millones de euros, pretende
abordar toda una serie de problemas que viene arrastrando Alcañiz para mejorar su funcionamiento.

En materia de gastos, las principales novedades son las siguientes:
Primero, dedicamos mucho menos dinero a
gastos financieros, pasando de 2,7 millones
en 2021 a 0,48 millones en 2022. Es una diferencia sustancial que permite dedicar fondos a otras finalidades.

Con todas estas iniciativas se atienden demandas ciudadanas y se realizan actuaciones en obras, saneamiento y aguas para la
mejora de las infraestructuras de la ciudad
y que la ciudad funcione.

LA COLUMNA CONSTRUTIVA

Empezamos por el presupuesto de ingresos.
La razón para ello es que uno planifica sus
gastos en función de su capacidad de generar
ingresos, con el fin de asegurar la sostenibilidad de la institución. Se han incorporado
ingresos que ya debieron haberse incorporado hace años, y el mejor ejemplo es el IBI
del pantano del Civán que ocupa territorio
alcañizano, por valor de 144.000 euros. Asimismo, la política de generación de ingresos
en materia de renovables está empezando a
rendir frutos, al incorporarse 268.000 euros
por canon de superficie de energía fotovoltaica en el polígono del Regallo, licitada por
este equipo de gobierno. Este canon seguirá
cobrándose durante los próximos 25 años,
generando ingresos estables y a largo plazo
para Alcañiz.
Asimismo, y para afrontar toda una serie de
inversiones, se va a solicitar un préstamo de
725.000 euros. Para los que dicen que la
izquierda endeuda y arruina Alcañiz, simplemente hay que decir que a la llegada de
este equipo de gobierno hubo que firmar un
préstamo de 1,1 millones para consolidar el
cerro, elevando la deuda municipal a 8 millones. A 30 de septiembre de 2021, la deuda es
de 5,9 millones, es decir, 2 millones menos.

En Urbanismo, se siguen asegurando las
obligaciones de compra de terrenos para
la puesta en marcha de la residencia, además de inversiones con actuaciones como
plaza del mercado, Panfranco, Baluarte,
Capuchinos y otros.
En materia de agua, y a través de la Mancomunidad del Guadalope-Mezquín, se va
a acometer un proceso de descalcificación
del agua, que es uno de los problemas de
Alcañiz desde hace muchos años.
En materia de Medio Ambiente, se va a
acometer un refuerzo de limpieza de la
ribera del Guadalope, además de actuaciones en parques, como el proyecto de
reforma del parque de la Avenida.
En Educación se incluye una partida de
100.000 euros para el muro del colegio
Emilio Díaz, además de 605.000 euros
para la adecuación de los torreones para la
instalación de la UNED.
En Deportes se sigue ampliando a línea
de subvenciones a clubes y asociaciones,
además de una partida para el reemplazo
del césped del campo de fútbol, viniendo
el resto del dinero de otras instituciones o
remanentes.
En materia de caminos, se crea una partida
de 167.000 euros para arreglar la cuesta de
Maella, además de una partida adicional
de arreglo de caminos por otros 200.000
euros.
Por último, en promoción económica se
mantiene una nueva versión de programa
Reactiva, en este caso con dos versiones,
una para comercio y otra para hostelería.
Asimismo, se crean dos partidas en participación ciudadana. Una de 18.000 euros
para un plan estratégico de participación
ciudadana, en la línea de otras ciudades, y
una partida de 50.000 euros para actuaciones que el Consejo de Ciudad considere
prioritarias.
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En cada boletín el interior de la contraportada queremos rellenarla con las imágenes que nos enviésis,
pondremos el nombre del autor y lo que nos enseña de nuestra localidad.
Todos tenemos lugares o visiones especiales de rincones, momentos... que tienen un sabor único y
que sería especial compartirlo con el resto de alcañizanos.
Manda tu imagen a boletin@alcaniz.es, con el nombre que quieres que aparezca y el espacio que
has fotografiado.
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También, en esta misma página hay una tira de carácter artístico, que también abrimos a que se participe, enviando vuestras opciones a la misma dirección (boletin@alcaniz.es) con vuestro nombre o
pseudónimo.

NUESTRA TIRA...
Empezando bien
el año...

BOLETIN MUNICIPAL

