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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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PR0MOCIÓN ECONÓMICA
Alcañiz crece, y quiere seguir creciendo

El INE certifica que el municipio de Alcañiz supera los 16.000 habitantes, recuperando una cifra de 
población que se había perdido durante la pasada legislatura. Detrás de los números, una actividad 
económica que poco a poco recupera el impulso previo a la pandemia de coronavirus, y unos niveles 
de empleo que se sitúan camino de los 7.000 afiliados a la Seguridad Social. 

“Esperamos que en 2022 nuestro potencial económico actual implique una mayor demanda de em-
pleo y actividad económica”. El Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Promoción Económica 
del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Baigorri, presentaba este mes de enero el balance económico y 
laboral de la capital del Bajo Aragón durante el 2021 recién terminado, y la radiografía es positiva. 
“Estamos logrando posicionar Alcañiz, creemos que estamos en buena línea para atraer inversiones, 
actividad económica y empleo a nuestra ciudad, y vemos que si Alcañiz ofrece posibilidades, la po-
blación tiende a crecer”.
Las cifras de afiliación a la Seguridad Social muestran que el año 2021 ha permitido recuperar el 
empleo que se había perdido durante el año de pandemia, “un 2020 que ha sido muy duro para 
nuestros vecinos”. Alcañiz ha entrado en 2022 con 6.631 personas con empleo, y llegó a alcanzar 
6.932 durante el pico máximo de temporada alta, el pasado verano en el mes de julio. “Fue el dato 
más alto de los últimos diez años, y confiamos en que, si las condiciones sanitarias nos lo permiten a 
partir de la Semana Santa, pueda repetirse o incluso mejorar este año”. Ello se traslada a la población 
censada, que ha interrumpido la tendencia decreciente de la pasada legislatura. “Volvemos a superar 
los 16.000 habitantes, un total de 16.029 habitantes según el INE”, explica Javier Baigorri, tomando 
las cifras de cierre de padrón que el Instituto Nacional de Estadística acaba de dar por oficializadas. 

El Ayuntamiento afronta el curso con el reto de mantener el tejido económico del municipio e in-
crementar el volumen de empresas que se interesan por Alcañiz, por su suelo productivo y por la 
creación de nuevos puestos de trabajo en la ciudad. “En 2021 hemos invertido 1,4 millones de euros 
en diversos planes de dinamización que han permitido acolchar las consecuencias de la pandemia, 
ayudar a mantener negocios y puestos de trabajo, impulsar nuevos proyectos e iniciativas y también 
generar 31 nuevos empleos”, según Javier Baigorri. Entre los perfiles con más potencial de generación 
de empleo está “todo lo relacionado con el sector sociosanitario y la atención a personas mayores”, 
que ya generó 15 empleos directos en 2021 con el Taller municipal de Empleo Juvenil organizado por 
el Ayuntamiento.

Impulso de la industria y la logística
Así las cosas, Alcañiz ha terminado 2021 con 750 trabajadores inscritos en el INEM, la menor cifra 
de toda la década. Tiran del empleo aquellos sectores que también muestran mejor dinamismo en 
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la economía aragonesa, como son la industria y la logística. “Seguimos trabajando para posicionar nuestros 
cinco polígonos industriales, los dos públicos (Las Horcas y Fomenta) y los privados (La Estación, La Laguna y 
Ercavica) con el objetivo de generar nuevos puestos de trabajo” explica el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urqui-
zu, recordando la apuesta por el sector productivo como guía económica de esta corporación.  

La apuesta está permitiendo que el empleo industrial, en construcción y en el sector logístico y transporte 
recuperen también niveles prepandemia y se acerquen e incluso superen los máximos históricos con los que 
comenzó 2020. Así, la industria entra en 2022 con 706 puestos de trabajo, destacando la fabricación de 
material de construcción, la agroindustria y la automoción como principales locomotoras. La construcción 
ha generado un 11% más de empleos en apenas un año, con 582 afiliaciones a la Seguridad Social. Y el 
sector logístico y del transporte registra un desarrollo continuado desde hace cinco años que mantiene en la 
actualidad 373 empleos, un 15% más que hace cinco años, según las cifras que recopila el Instituto Aragonés 
de Estadística. 
“Tenemos el terreno y la infraestructura necesaria para acoger empresas de alto valor añadido, especialmente 
del sector de la automoción y el tecnológico. Y trabajamos directamente sobre nuestros polígonos, mano a 
mano con las empresas que ya están, para seguir mejorando nuestra disponibilidad y calidad de suelo indus-
trial y logístico”, explica el alcalde de Alcañiz, recordando la apuesta por el 5G que va a poner en marcha el 
polígono TechnoPark.

Bonos bonificados en comercio y servicios
El fomento económico se ha trasladado también al tejido comercial, hostelería y servicios de la ciudad. Hasta 
el próximo 28 de febrero podrán canjearse los bonos bonificados para comprar en los comercios, consumir 
en la hostelería y disfrutar de servicios y oficios en un total de 120 establecimientos de la ciudad. La campa-
ña, activa en cuatro ediciones desde el verano de 2020, ha movilizado ya un total de 60.000 euros aportados 
por el Ayuntamiento de Alcañiz, con los que se han incentivado un total de 300.000 euros en consumo di-
recto entre el tejido empresarial de la ciudad.
Los importes de los bonos bonificados al 20% son de 10€, 20€ y 50€, de tal manera que el consumidor 
abonaría 8, 16 o 40 euros en función del bono que desee. Estos descuentos serán sufragados por el Ayunta-
miento de Alcañiz, a través de la gestión de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel, que actúa 
como intermediaria entre usuarios y establecimientos. “La campaña actual estaba previsto que terminase a 
finales de este enero”, continúa Quintana. “Pero el endurecimiento de las restricciones por la actual variante 
covid Omicron ha ralentizado un tanto las compras en estas últimas semanas, y queremos seguir facilitando 
a los ciudadanos que sus compras sean más accesibles e impulsar la economía y las pequeñas empresas del 
municipio”. 
La Cámara de Comercio de Teruel ha recopilado el impacto económico de estas campañas de promoción de 
la economía local, que va más allá del consumo directo fomentado con los bonos. Los 60.000 euros inverti-
dos por Alcañiz desde 2020 movilizarán 300.000 euros de facturación directa en los establecimientos, pero 
el impacto indirecto se eleva por encima de los 400.000 euros. “Hablamos de consumo que se fideliza, em-
pleo que se mantiene, y tejido que continúa su actividad a pesar de las dificultades de la pandemia”, resume 
Irene Quintana. El 70% del empleo generado en la comarca se centraliza en Alcañiz, y el tejido empresarial 
local es el responsable fundamental de esta actividad.
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MEDIO AMBIENTE
Poda de montes y desbroce de caminos: 

“Apagar el primer incendio forestal”
 A lo largo del mes de enero se han estado llevando a cabo diversos trabajos de 
acondicionamiento de montes, poda de especies vegetales y limpieza y desbroce de cami-
nos rurales en el entorno periurbano de Alcañiz. No se trata sólo de imagen, ni de impacto 
paisajístico, recogida de materiales, suministro de leña o mejora vial y de tránsito. En cada 
trabajo de mantenimiento del monte y el campo se esconde un objetivo vital, evitar incen-
dios forestales y acondicionar el entorno para que, en caso de que por desgracia se declare 
algún fuego, sus consecuencias sean lo más leves posible. Aún puede recogerse leña del 
entorno de La Mangranera.

El Ayuntamiento de Alcañiz ya ha hecho público el anuncio de la apertura hasta el 15 de 
febrero de un plazo para que aquellos vecinos que lo precisen y necesiten puedan recoger 
leña de las pistas del Monte de Utilidad Pública La Mangranera, 48-A TE-332. El paraje, 
zona arbolada de interés medioambiental conformada por una importante masa forestal 
fundamentalmente de pinar, se ubica en el extremo oeste del municipio de Alcañiz, muy 
cerca de la central térmica de Andorra. Y allí estuvieron trabajando brigadas de montes del 
Gobierno de Aragón con el objetivo de limpiar bien la zona ante las consecuencias de re-
cientes inclemencias meteorológicas.

Los trabajos realizados han servido para mantenimiento paisajístico de la zona, limpieza y 
prevención de incendios así como control de plagas, pues hay especies que anidan precisa-
mente en los restos arbóreos y que son muy perjudiciales para las especies vegetales de este 
entorno de alto valor medioambiental. La leña a menudo alberga escarabajos, barrenillos, 
tanto debajo de la corteza como dentro de la madera. Cuando la leña contiene larvas de 
escarabajos, los adultos pueden emerger hasta dos años después de que se cortó la madera. 
Y si la leña aún está húmeda o almacenada en contacto con el suelo, como ocurría en el 
monte recién podado, puede atraer a otros insectos. 

Las hormigas carpinteras y las termitas pueden hacer sus hogares en una pila de leña. Ni 
que hablar de la procesionaria, plaga estrella en el arbolado del área mediterránea. Pero si 
hay una plaga que Alcañiz recuerda recientemente, es la cochinilla algodonosa que invadió 
numerosas especies del casco urbano de nuestra ciudad hace un par de años. De ahí la 
campaña de recogida de leñas, que deberá realizarse de forma manual, ordenada y lo más 
respetuosa posible con el entorno, sin esparcir restos por el monte. Se establece para ello 
el mencionado plazo hasta el 15 de febrero de 2022, y se facilitan a modo de referencia 
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 El Ayuntamiento de Alcañiz ha invertido ya un total de 60.000 euros para bonificar el 20% 
de las compras en alrededor de 120 establecimientos de la ciudad. Esto ha sido posible gracias a 
los bonos bonificados puestos en marcha para incentivar el consumo en el tejido económico local, 
afectado por las consecuencias de la pandemia de coronavirus. Hasta finales de este mes de febrero 
podrán seguir adquiriéndose y canjeándose estos descuentos directos para los consumidores. 

La campaña de bonos cumple ya cuatro ediciones desde el verano de 2020, momento en el que 
el Ayuntamiento de Alcañiz toma la decisión de “meter directamente dinero en el bolsillo de los 
consumidores y el tejido empresarial de la ciudad”, en palabras del Primer Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento, Javier Baigorri. Explica el concejal de Hacienda que en aquellos momentos de pan-
demia de coronavirus y restricciones, “el objetivo fundamental fue evitar a toda costa que nuestros 
establecimientos bajaran la persiana”. Alcañiz es ciudad de pequeño comercio, hostelería y servicios, 
un nudo terciario referente en el Bajo Aragón, que genera el 70% de todos los puestos de trabajo de 
la comarca. 

Alrededor de 800 empresas generan algo más de 5.000 puestos de trabajo en Alcañiz, el 75% del 
empleo total está vinculado al sector servicios, y puede decirse que prácticamente todos los oficios, 
ofertas y especialidades comerciales están representadas en la ciudad. De ahí la importancia de man-
tener el ritmo del consumo como palanca de crecimiento de estas empresas. “Lo que hemos venido 
promoviendo con estos bonos es reactivar el sector del comercio, la restauración y los servicios de 
nuestra localidad, afectados en buena medida por la crisis sanitaria que padecemos desde hace ya 
casi dos años” explica la concejal alcañizana de Comercio, Irene Quintana.

Los importes de los bonos bonificados al 20% son de 10€, 20€ y 50€, de tal manera que el consu-
midor abonaría 8, 16 o 40 euros en función del bono que desee. Estos descuentos serán sufragados 
por el Ayuntamiento de Alcañiz, a través de la gestión de la Cámara de Comercio, Industria y Servi-
cios de Teruel, que actúa como intermediaria entre usuarios y establecimientos. La web habilitada 
para adquirir los descuentos sigue siendo https://bonos.alcaniz.es/, donde se encuentra el listado de 
establecimientos adheridos a la campaña. En estos momentos, quedan disponibles todavía algo más 
de 8.000 euros en bonos a repartir entre 71 establecimientos hosteleros, comerciales y de oficios en 
toda la ciudad, aquellos que no han agotado todavía su límite en la campaña. El área económica del 

dos coordenadas, dos puntos estratégicos en dos de las pistas de La Mangranera. El primero: 
X722749 / Y4541979, y el segundo: X723332 / Y4543696.

El acceso al paraje se hace desde la carretera TE-V-1336, en dirección Andorra. Allí se han 
venido llevando a cabo diversas labores de limpieza, poda y acondicionamiento de los es-
pacios forestales del entorno, observándose algunos ejemplares de arbolado afectados por 
las últimas inclemencias meteorológicas. Fruto de estos trabajos se han acumulado diversas 
cantidades de resto arbóreo, ramas y troncos, susceptibles de ser utilizados como leña. El 
Ayuntamiento señala que estos restos están a disposición de quienes tengan interés en reco-
gerlos, para uso doméstico y no comercial, sin tener que abonar tasa alguna.

Desbroce de caminos
Por su parte, una brigada de trabajadores ha llevado a cabo igualmente en los últimos días di-
versos trabajos de limpieza y desbroce de varios tramos de caminos de titularidad municipal 
próximos al núcleo urbano de la ciudad. Los trabajos, que forman parte del mantenimiento 
ordinario de infraestructuras rurales dentro del término municipal de Alcañiz, tendrán conti-
nuidad en batidas posteriores y tienen como objetivo el mantenimiento paisajístico, la usa-
bilidad y la transitabilidad adecuada de diversos caminos y pistas utilizados por numerosos 
vecinos.

Entre los tramos sometidos a estos trabajos, consistentes sobre todo en el limpiado y el mante-
nimiento de los laterales de los caminos y las pistas, varios kilómetros correspondientes al Ca-
mino de La Estanca, la Antigua Vía, el Cordel Montañés, Cruz de Tierra Blanca y otros ramales 
anexos y derivados, que configuran un tejido de comunicación agrícola y también turística y 
de ocio alrededor de la ciudad. Algunas de estas pistas discurren por parajes de gran interés 
ambiental, como el propio monte de utilidad pública La Mangranera.

PR0MOCIÓN ECONÓMICA Y 
COMERCIO

Los bonos para comercio, hostelería y servicios incentivan 
300.000 euros de compra en la economía de Alcañiz
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Ayuntamiento de Alcañiz espera que se agoten a lo largo del mes que queda todavía. 

“La campaña actual estaba previsto que terminase a finales de este enero”, continúa Quintana. “Pero 
el endurecimiento de las restricciones por la actual variante covid Omicron ha ralentizado un tanto las 
compras en estas últimas semanas, y queremos seguir facilitando a los ciudadanos que sus compras 
sean más accesibles e impulsar la economía y las pequeñas empresas del municipio”. La mecánica de 
la compra no varía: el usuario, a través de la web bonos.alcaniz.es, localiza en el listado el estable-
cimiento que desee y los bonos que tenga disponibles, realiza el pago de manera segura en la propia 
web y realiza su consumo presentando su DNI en el establecimiento correspondiente.

La Cámara de Comercio de Teruel ha recopilado el impacto económico de estas campañas de pro-
moción de la economía local, que va más allá del consumo directo fomentado con los bonos. Los 
60.000 euros invertidos por Alcañiz desde 2020 movilizarán 300.000 euros de facturación directa en 
los establecimientos, pero el impacto indirecto se eleva por encima de los 400.000 euros. “Hablamos 
de consumo que se fideliza, empleo que se mantiene, y tejido que continúa su actividad a pesar de las 
dificultades de la pandemia”, resume Irene Quintana. 

Como ya se ha referido, La Cámara de Comercio de Teruel gestiona la adquisición de estos bonos. Y 
diversas entidades colaboran en la campaña: la Asociación de Comercio y Servicios de Alcañiz, el 
Centro Comercial Abierto De Tiendas, la Asociación de Turismo del Bajo Aragón, la Asociación Empre-
sarial del Polígono Las Horcas, Technopark, Caja Rural de Teruel y CEOE-Cepyme. En cuanto concluya 
el invierno, camino hacia la Semana Santa y los calendarios de carreras de Motorland, Alcañiz entra 
en temporada alta, momento en el que se espera que la ola de covid causada por la variante Omicron 
se modere y el buen tiempo incentive el paseo y el consumo. Tocará observar cómo evoluciona la 
actividad de nuestros establecimientos, y ver si son necesarias nuevas medidas de apoyo, fomento y 
promoción. 
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TURISMO
Revive el espíritu de la Leyenda de los Tres Reyes

Alcañiz, Morella y Tortosa vuelven a impulsar el Consorcio de los Tres Reyes como marca 
de sostenibilidad medioambiental y promoción turística. El alcalde de Alcañiz, Ignacio Ur-
quizu, la alcaldesa de Tortosa, Meritxell Roigé, y el alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, 
han mantenido este mes una reunión con el ministro de Cultura del Gobierno de España, 
Miquel Iceta, con el obetivo de recuperar el impulso del Consorcio. Se trata de una entidad 
pública supramunicipal, participada por los tres ayuntamientos, que tiene como objetivo 
la promoción conjunta de sus territorios desde un punto de vista turístico, monumental y 
medioambiental. 

Durante los meses de pandemia la actividad promocional del ente se ha visto interrumpida, 
pero la progresiva recuperación de la actividad económica y turística, así como el horizonte 
inversor y de fomento económico y medioambiental que traen consigo los fondos de recu-
peración y resiliencia de la Unión Europea suponen una buena oportunidad para relanzar el 
proyecto. “Estamos viendo nuevas oportunidades de mejora en nuestros espacios naturales, 
en nuestro patrimonio artístico y arquitectónico y en nuestras propias infraestructuras, y los 
tres alcaldes creemos que es ahora un buen momento para volver a poner en marcha el 
Consorcio”, dice el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu.

La idea de esta entente entre Aragón, Valencia y Cataluña, focalizada en el triángulo que 
conforman estas tres ciudades, hunde raíces históricas, culturales, sociales y también am-
bientales, paisajísticas y arquitectónicas. “El vínculo histórico entre las tres ciudades sigue 
muy vigente”, afirma Urquizu para explicar fehacientemente las sinergias que comparten 
Alcañiz, Morella y Tortosa. “Y el entorno medioambiental privilegiado que compartimos im-
plica la puesta en marcha de proyectos de mejora, sensibilización, promoción y divulgación 
conjuntos, que pongan en valor nuestros atractivos y actualicen todo aquello que necesite 
de mejoras”. 

De ahí la reunión con el ministro Iceta, de quien los alcaldes han obtenido el compromiso 
de incluir las iniciativas del Consorcio entre los proyectos que pudieran recibir ayudas euro-
peas, muy vinculadas al desarrollo sostenible y al fomento de una economía respetuosa con 
los principios de responsabilidad social y medioambiental. Del otro lado, los primeros ediles 
de Alcañiz, Morella y Tortosa han puesto sobre la mesa un primer proyecto, la creación de 
un espacio museístico y arquitectónico común, una suerte de ruta patrimonial por nuestros 
espacios urbanos más característicos, muchos de ellos con características muy similares al 
albur de la pareja evolución histórica y urbanística de nuestras ciudades.
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La Leyenda de los Tres Reyes

La historia medieval, o mejor dicho, la historiografía medieval, es abundante en referencias 
que citan lugares estratégicos, cruces de caminos o centros de frontera en disputa en los que 
se dirimen batallas, se fraguan límites de estados, condados o señoríos o, en algunos casos, 
simbolizan lo contrario, el entendimiento y la cooperación. De estos sobresalen dos, casi con 
el mismo nombre, vinculados a la historia de Aragón. Son los picos de los Tres Reyes; uno de 
ellos es pirenaico, alude al límite común de las tierras de Aragón, Navarra y el Bearn francés. 

El otro lo tenemos a poca distancia, simboliza el cruce de fronteras entre Aragón, Valencia 
y Cataluña. Lo define así la Enciclopedia de Catalunya, hablando del Tossal dels Tres Reis: 
“Cumbre (1.356 m) de los puertos de Tortosa, terminal de los municipios de La Sénia (Mont-
sià-Tarragona) y Valderrobres (Matarraña-Bajo Aragón histórico) y el pueblo de Fredes (Baix 
Maestrat-Castellón), límite histórico de los reinos de Aragón y Valencia y del Principado de 
Cataluña”. Las leyendas dicen que los soberanos de los tres territorios parlamentaban en este 
cruce de caminos, divisaban sus tierras y podían hablar el uno con los otros dos sin salir de 
su reino. 

Fuera o no así realmente, la historia también se construye por medio de idearios colectivos, 
de valores de encuentro y suma como los que simbolizan estas mesas de los Tres Reyes, estas 
leyendas de encuentro, la base filosófica del Consorcio actual que une a Alcañiz, Morella y 
Tortosa en una evolución histórica que muestra numerosos puntos comunes. El punto inicial 
se ha convertido en un triángulo, de alrededor de cien kilómetros por cada lado, que quiere 
convertirse en el epicentro de una nueva forma de entender las relaciones, los proyectos y la 
política entre comunidades autónomas. El primer paso, volver a impulsar ese Consorcio para 
promocionar de manera conjunta los activos de las tres ciudades. A Europa, y a los fondos 
europeos, les gustan estas iniciativas vinculadas con el espíritu de la Unión. 



1817

La Concordia 2022, siete representaciones y sesenta 
actores para este mes de febrero

El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Alcañiz, Jorge Abril, y el doctor en Historia 
Medieval de la Universidad de Zaragoza Darío Español han presentado los actos vinculados a La 
Concordia de 2022, que combinarán sesiones online y transmisiones digitales con conferencias se-
mipresenciales. La primera cita, el sábado 12 de febrero a las 12.00 horas, una recreación sobre el 
Papa Luna. Hasta el día 26, conferencias y debates, cápsulas teatrales y una exposición recordarán de 
nuevo la importancia de esta conmemoración histórica y cultural, hito clave en la historia de Aragón.

“Pretendemos que esta agenda de actividades vinculadas a La Concordia trasciendan el impulso del 
propio Ayuntamiento, y sean lo más participativas y plurales posible”. Y, paradójicamente, las restric-
ciones todavía vigentes a causa de la pandemia del coronavirus ayudarán a este objetivo. El concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz, Jorge Abril, ha presentado el programa de actos de La Con-
cordia de Alcañiz 2022, que se va a celebrar a lo largo de este mes de febrero y que incluye siete 
representaciones que se retransmitirán vía online y en las que participarán sesenta actores y actrices 
voluntarios de la ciudad.

“Agradecemos profundamente el compromiso de estos vecinos, que nos va a permitir poner en mar-
cha una serie de representaciones históricas con las que esperamos contar de manera didáctica y 
detallada aspectos curiosos e importantes de este acontecimiento histórico fundamental”. Jorge Abril 
destaca el perfil participativo que se pretende dar a estas actividades, a pesar de las limitaciones sani-
tarias actuales, y recuerda el carácter cultural, patrimonial y también turístico y promocional de una 
festividad que ocupará tres fines de semana de este mes de febrero. “Las recreaciones se llevarán a 
cabo en escenarios de relevancia histórica y vinculados a La Concordia, como la Torre Gótica en la 
que estamos hoy”, señala el concejal de Cultura. 

Así, la recreación digital sobre el Papa Luna del sábado 12 a mediodía servirá de aperitivo para la 
inauguración de la exposición ‘Vestir el poder, sentir en conflicto’, en la que se hará un recorrido por 
el perfil de los participantes en un acontecimiento histórico de capital importancia para la evolución 
política en toda Europa. “Fue el primer hito del parlamentarismo en la historia de los reinos medie-
vales europeos”, explica el doctor Darío Español, encargado de coordinar las recreaciones históricas 
de esta edición de La Concordia. 

Explica Darío Español que la Concordia fue, en realidad, el preparativo, el marco de asambleas y 
encuentros a máximo nivel que permitieron a nobles, clero y primeros burgueses de los territorios 
de la Corona de Aragón alcanzar el acuerdo sucesorio del Compromiso de Caspe. Alcañiz, cruce de 
caminos entre Aragón, Valencia y Cataluña, puso el escenario al primer proceso sucesorio en un reino 
medieval europeo que se dirimió por el poder de la palabra, y no de la espada. “La importancia de 
este hecho, en esos siglos XIV y XV, es vital en el devenir político de la Europa posterior”.
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De ello se hablará el sábado 12, a partir de las 19 horas, en una conferencia impartida por el catedráti-
co de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, José Luis Corral. ‘La Concordia de Alcañiz, un 
hecho histórico trascendental para entender nuestro pasado’, recordará las claves de este hito firmado 
el 15 de febrero de 1412, hace 610 años, y dará paso a una tertulia histórica que moderará Jesús G. 
Franco y contará con el propio Corral, con Darío Español y con el director del festival Tarraco Viva, 
Magí Seritjol; Tarraco Viva es uno de los referentes en cuanto a recreaciones históricas dentro del ca-
lendario de este tipo de eventos en nuestro país. 

El domingo 13 de febrero se llevarán a cabo dos recreaciones digitales: A las 12.00 horas, ‘Una reina 
para un imperio’. Y a las 13 horas, ‘Fadrique, el heredero’. Por su parte, el sábado 19 de febrero a las 
12.00 se emitirá ‘Un trono vacante, las mujeres más influyentes durante el proceso de la concordia’ y a 
las 13.00 horas ‘El Alcañiz de las minorías’. Y, por fin, el sábado 26, a las 12.00 horas la recreación ver-
sará sobre ‘Tarsia Rizzari, la amante del rey’ para finalizar a las 13.00 horas con ‘El final del interregno: 
la firma de La Concordia’. “Es muy destacable el papel de la mujer, y de las mujeres, su influencia en 
las conversaciones y la diplomacia durante La Concordia, y hemos prestado especial atención a ello 
en esta celebración de 2022”, finaliza el concejal Jorge Abril. 

La Concordia: el cónclave previo al Compromiso de Caspe

La Concordia de Alcañiz fue el acuerdo de los representantes de la Generalidad de Aragón, reunidos 
en Alcañiz, y de la de Cataluña, reunidos en Tortosa, para establecer un procedimiento para elegir al 
sucesor del rey Martín I de la Corona de Aragón, muerto sin heredero. El acuerdo, alcanzado el 15 de 
febrero de 1412, dejó escrito que los diputados del reino y embajadores del principado decidieron una 
representación de toda la Corona de Aragón, formada por nueve emisarios.

Ellos serían los encargados de decidir la sucesión al trono aragonés. Dispusieron para ello de un plazo 
de dos a tres meses para elegir rey entre los distintos candidatos, y la decisión debía adoptarse en la 
villa aragonesa de Caspe, proceso final que sería conocido como El Compromiso de Caspe. Esto es, La 
Concordia de Alcañiz fue el consenso preparativo del Compromiso de Caspe, y configuró un protocolo 
eficaz para nombrar rey, ya que desde la muerte de Martín I el Humano el 31 de mayo de 1410 habrían 
pasado casi dos años sin que se hubiera decidido una sucesión adecuada. El Compromiso de Caspe 
trajo la proclamación de Fernando de Antequera, Trastámara, como Rey de Aragón. 
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El mejor regalo de Reyes le llegó a nuestro vecino Javier Zaera no por regalo, sino por esfuer-
zo, por trabajo y por constancia. “La clave está en disfrutar, estar siempre motivado en cada 
entrenamiento. Y no ir demasiado deprisa, dar pasos firmes cada uno de ellos a su debido 
tiempo”. En realidad, sí fue deprisa ese fin de semana último de fiestas navideñas. En Xátiva, el 
ciclista alcañizano se proclamaba campeón de España sub 23 de ciclocross, ya hace un mes. 
Y el Ayuntamiento de su ciudad le ha recibido, le ha felicitado oficialmente por la consecu-
ción de un hito deportivo que vaticina mayores éxitos en el futuro.

¿Cómo es el día a día de un campeón? Por la mañana, al instituto, en Teruel capital, donde Ja-
vier cursa un grado de la rama sanitaria. Por la tarde, entrenamiento, a diario, “aprovechando 
todas las horas de sol posibles para hacer ruta y preparación física”. Su rutina de trabajo in-
cluye también entrenamiento mental, concentración, flexibilidad… Es el horario del campeón 
de España sub-23 de ciclocross, este joven alcañizano de 18 años que ha recibido en nombre 
de toda su ciudad la felicitación más cálida por los éxitos deportivos que viene consiguiendo 
este joven ciclista. 

Un sencillo obsequio, un libro, de manos del alcalde Ignacio Urquizu, simboliza el cariño 
de su ciudad y también el esfuerzo que el deportista realiza para conseguir sus objetivos y 
para mantenerse en primera línea en su actividad. “Ya estoy pensando en la temporada de 
carretera porque debuto en esta modalidad en la categoría Élite Sub-23”, dice, ambicioso. Es 
el secreto fundamental de una carrera que estos días está en un momento más tranquilo, a la 
espera de que comience la siguiente temporada en ruta. “Javier Zaera es un ejemplo perfecto 
de los valores que es bueno transmitir y fomentar a toda la ciudadanía de Alcañiz, no sólo a 
nivel deportivo, sino a todos los niveles”, explica Ignacio Urquizu. “Se trata de ver cómo el 
esfuerzo, el trabajo, la constancia y el compromiso y el disfrute cotidiano permiten alcanzar 
objetivos y encauzar proyectos vitales”.

“Estoy seguro que veremos a Javier en campeonatos internacionales, en campeonatos del 
mundo, porque Javier tiene cualidades para ello, y es para nosotros un placer otorgarle el 
reconocimiento de Alcañiz, que lo merece”, señala el alcalde para recordar el carácter emi-
nentemente deportivo de una ciudad que tiene una larga tradición vinculada a la actividad 
deportiva, no únicamente relacionada con el motor. Fútbol, voleibol o balonmano son disci-
plinas en las que cada vez son más las fichas federativas y los practicantes a todos los niveles 
y de todas las edades. El deporte en toda su extensión. También lo hace Zaera: “Por resultados 
puede que esté destacando ahora más en ciclocross, pero quiero seguir compaginando las dos 
modalidades, con ciclismo en ruta”. 

DEPORTES
Enhorabuena, Javier, campeón de España
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“El Ayuntamiento de Alcañiz sigue trabajando para que la práctica deportiva de todos los ciu-
dadanos siga desarrollándose y lo haga cada vez en mejores condiciones”, señala el concejal 
de Deportes alcañizano, Francisco Lahoz, recordando el especial vínculo de la ciudad con 
sus representantes deportistas más destacados. Javier Zaera está en camino ya de convertirse 
en uno de los principales, y su trayectoria creciente así le avala. “Le deseamos los mayores 
éxitos de cara al futuro, y estamos a su disposición para todo lo que necesite”, finaliza Lahoz. 
De momento, lo que necesita este alcañizano ya ilustre es que ese reconocimiento que ya 
tiene en Alcañiz alcance a todo Aragón, y le sirva para que, en la medida de lo posible, tenga 
todos los medios, recursos y oportunidades a su alcance para que su rutina de entrenamiento 
y preparación le dé el máximo rendimiento posible. 
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PROMOCIÓN ECONÓMICA
Conferencia sobre el Futuro de Europa en Alcañiz: la 

primera cita en el medio rural debate sobre despoblación y 
sostenibilidad

El Palacio Ardid de Alcañiz acogía este mes la Conferencia sobre el Futuro de Europa, bajo el lema “La 
tecnología al servicio de las personas: ¿Qué papel puede jugar Europa en esto?” La Representación de 
la Comisión Europea en España ha presentado por vez primera en una población del medio rural las 
oportunidades que la agenda 2030 abre en los pueblos las cabeceras comarcales de la España interior. 
Pero la sesión, interactiva y participativa, ha servido también para que un grupo de ciudadanos de 
Alcañiz y su entorno hagan llegar sus inquietudes y reivindicaciones a los representantes europeos.  

Entre los retos más notables, la digitalización como oportunidad, y también como debilidad. Así re-
sumía el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Baigorri, que abría el acto 
recordando la necesidad de que Europa aborde con ambición “una transformación digital sin dejar a 
nadie atrás”. “Hablamos de prevenir la exclusión financiera, de vigilar la digitalización en las entidades 
financieras, y de ver qué consecuencias tiene el desarrollo del comercio electrónico, que afecta al 
comercio tradicional y a cabeceras como Alcañiz, que centraliza buena parte de los servicios de toda 
la zona del Bajo Aragón”. 

Javier Baigorri ha recordado la importancia de que Alcañiz sea sede de este tipo de eventos. La ciu-
dad ha sido la primera localidad del medio rural que ha acogido este ciclo de conferencias que se 
repetirán en otras localidades pequeñas y medianas en otras regiones españolas. “Cada vez más la 
administración europea generará mayor impacto en el medio rural”, explica el concejal de Hacienda. 
“Y cada vez más hará falta un cambio de mentalidad en la relación de la ciudadanía con la adminis-
tración pública, y se fomentará más la cooperación y el intercambio, de manera que se incentivará la 
presentación de proyectos y actividades desde el tejido social para desarrollar el territorio a través de 
programas europeos”.

Entre los asistentes y los ponentes, cierta sensación de que, en efecto, las administraciones europeas 
deben acercarse al territorio y deben dar respuesta a las inquietudes específicas del medio rural. La 
digitalización es una de ellas. No es la única. La despoblación, la fijación de población en el territorio, 
salió también en la jornada de debate. Y cómo esa lucha contra la despoblación debe coordinarse con 
las políticas de equilibrio ecológico y sostenibilidad que promueve la Unión Europea en su Agenda 
2030. En el debate de actualidad, los proyectos de generación eléctrica que generan noticias casi a 
diario y de los que Teruel y el Bajo Aragón esperan ser escenario. 
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Y la polémica de la ganadería y las macrogranjas, como elemento de generación de ruido. Frente a ello, 
políticas de cercanía. “Acompañamiento, no sólo regulación y formación”. El Gerente del Grupo de 
Acción Local Bajo Aragón Matarraña (OMEZYMA) Joaquín Lorenzo, ha planteado en su intervención 
la necesidad de que Europa fije su atención en la  alfabetización digital, financiera, administrativa y de 
nuevas tecnologías de los habitantes del medio rural. Y ha puesto el ejemplo de la solicitud electrónica 
de trámites, ayudas, documentos… Que en muchos casos ya es obligatoria. “Es fundamental que la 
población, sobre todo en el medio rural, no se quede excluida de esta tendencia, y hablamos no sólo 
de formación, sino también de acompañamiento”. De cercanía, de trato personal.

Fondos Next Generation

El Ayuntamiento de Alcañiz está ya preparando una serie de proyectos e iniciativas que buscarán la 
financiación europea ahora en marcha a través de los fondos Next Generation. “Ya hemos comenzado 
con ello mediante las ayudas a la digitalización puestas en marcha para el tejido empresarial de Alcañiz, 
y continuaremos con otras iniciativas relacionadas con el ámbito medioambiental”, señala Javier Baigo-
rri. A este respecto, el portavoz de la Representación de la Comisión Europea en España, Juan González 
Mellizo, apuntaba que, en efecto, la sostenibilidad medioambiental, la transformación ecológica y la 
digitalización son los grandes ejes sobre los que pivota la estrategia de fomento que Europa implementa 
a través de los Next Generation. 

El encuentro celebrado en el Palacio Ardid se ha marcado varios objetivos fundamentales: Establecer 
espacios de debate dinámicos y productivos. Encauzar los debates para ayudar a extraer aquellas con-
clusiones alineadas con la visión y la estrategia de la Comisión Europea. Promover acciones de utili-
dad, que aporten, que mejoren y propongan ideas o líneas de trabajo futuras. Y animar a más personas 
a asistir a los siguientes eventos y, en general, a participar con más frecuencia en debates públicos y 
aportaciones colectivas. 

La jornada se ha organizado en una primera parte expositiva por parte de los ponentes, y una segunda 
parte de grupos de debate y propuesta en la que la participación activa de los asistentes ha servido para 
plantear inquietudes y posibles soluciones. Un equipo de facilitadores elaborará un informe de reco-
pilación de conclusiones, que tendrá un desarrollo sintético para poder ser compartido de inmediato y 
servir de base para, junto con las conclusiones de eventos similares en otras poblaciones, ser utilizado 
todo ello por la Comisión Europea y para que las propuestas puedan servir como contribución a la 
futura Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

El futuro
está en tus

manos

27/01/22 12 a 14 h

La tecnología al servicio de las personas:
¡Ven a hacer tus propuestas a Europa!

Palacio Ardid
C/ Mayor, 13-15 · Alcañiz - Teruel

Organizan: Colaboran:
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EDUCACIÓN
Diez escolares representan a todo Alcañiz en 

conmemoración del Día de la Paz
Diez escolares de los cinco centros educativos de la ciudad han representado a toda la in-
fancia y, por extensión, a toda la población de Alcañiz en reivindicación de un mundo sin 
violencia, sin conflictos y sin las lacras que impiden la paz. Los escolares han celebrado del 
Día de la Paz con la lectura, en la puerta del Ayuntamiento, de un manifiesto reivindicando 
“un mundo mejor para todos” con el objetivo de “erradicar definitivamente la violencia de 
nuestras vidas”.   

La celebración ha sido protagonizada por los propios escolares, que han representado a 
todos los centros escolares de Alcañiz: los colegios San Valero, Juan Lorenzo Palmireno, 
Juan Sobrarias, La Inmaculada y Emilio Díaz. Se han repartido entre los diez la lectura de un 
manifiesto a favor de la paz y han llevado a cabo una coreografía en la propia plaza. “Denun-
ciaremos todo acto de violencia a nuestro alrededor, y haremos prevalecer la justicia y la paz 
tanto en nuestras acciones como en nuestro lenguaje”, señalan, tomando el compromiso de 
evitar reproducir más conflictos como los cerca de 40 que asolan el mundo en la actualidad. 

El más reciente, o el más mediático, el que amenaza ahora mismo las puertas de la propia 
Europa con el enfrentamiento ahora más tenso que nunca entre Rusia y Ucrania, con los 
ojos de todas las potencias occidentales puestos en el terreno y el desplazamiento de fuerzas 
militares, también españolas, al epicentro del conflicto. No es un conflicto nuevo, ni mucho 
menos. El noreste de Ucrania, al límite con Rusia vive un enfrentamiento larvado, no exento 
de violencia, que enfrenta la autodeterminación ucraniana con los intereses geopolíticos de 
Rusia y de sus adversarios, mezclado con el conflicto que supone el crisol de culturas de esa 
zona. De momento, la situación está en manos de la diplomacia. 

El Día de la Paz en Alcañiz ha girado hacia hechos como estos. “Se trata, más allá del formato 
de la celebración, de promover y difundir una serie de valores asociados a este concepto de 
la paz”, explica el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu. “Hemos elegido, de manera con-
sensuada con la comunidad educativa de la ciudad, un formato que no sea tan frío como 
el vídeo del año pasado, pero que no suponga una normalidad como las celebraciones más 
multitudinarias de años anteriores”. Así, sobre una pancarta multicolor en la propia escali-
nata del Ayuntamiento, los niños han turnado sus intervenciones para dar lectura completa 
del manifiesto. 

“Esperemos que el año que viene podamos recuperar la celebración completa”, refiere Ig-
nacio Urquizu para recordar que en el mundo siguen abiertos más de una treintena de con-
flictos armados, de guerras, “así como la propia violencia que seguimos sufriendo en nuestra 
sociedad, con la lacra de la violencia contra las mujeres como reto principal”. Como han 
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señalado los escolares en su lectura, “la violencia no es sino un acto de cobardía por parte 
de personas sin dignidad ni calidad moral”. Contra eso, “un mundo que merezca la penas ser 
habitado por cada uno de nosotros”.



Un total de 80 niños y niñas de infantil y unos 40 jóvenes pasaron por las actividades organizadas por 
el Centro de Juventud durante las pasadas navidades y el mes de enero, y pudieron participar y disfru-
tar de un programa variado en el que se prestó especial atención a las manualidades, a la literatura y 
al tiempo libre. Las restricciones de seguridad sanitaria previnieron incluso una mayor participación, 
que augura un inicio de primavera con frenética actividad. Lo siguiente, un San Valentín muy espe-
cial...
    

Especial atención y participación tuvieron los talleres en Valmuel y Puigmoreno, con muy buena dispo-
sición de los participantes que llevaron a cabo casi en su totalidad la decoración de los espacios urba-
nos de las pedanías para las pasadas fiestas. Se realizaron bolas de decopach para decorar los árboles, 
coronas de Navidad, manualidades… Las actividades tuvieron gran acogida y, como en el caso de la 
propia ciudad de Alcañiz, las medidas de seguridad sanitaria se cumplieron a rajatabla. 

Las manualidades volvieron a ser protagonistas de la agenda a lo largo del mes de enero, con talleres de 
atrapasueños, tejidos con lana (especialmente vistosas son las letras de decorado confeccionadas con 
este material) y las bolas antiestrés que hicieron las delicias de los chavales congregados en el centro 
del Mercado; las precauciones sanitarias configuran un protocolo de entrada por la puerta principal 
y de salida por la puerta de emergencia de calle Pruneda. Pero en el interior, el protocolo estaba muy 
claro: diversión y, eso sí, mascarilla, distancia de seguridad y gel hidroalcohólico.

Para los niños más pequeños la atención fundamental se centra en los cuentacuentos y en los juegos, 
que han llenado la actividad fundamental de todos los sábados de enero. Eso sí, los domingos, los 
talleres de marcapáginas y de flores con hueveras han tenido un seguimiento y una reacción incluso 
inesperada. Las actividades se organizan en dos turnos, uno a primera hora de la tarde y un segundo 
turno a partir de las seis y media, y en todos ellos, todos los sábados y los domingos, la participación ha 
sido elevadísima, de tal manera que incluso posibles ausencias imprevistas de algún escolar se cubrían 
casi de forma inmediata por correo electrónico. 

Y así se espera que continúe siendo a partir de este primer fin de semana de febrero, que tendrá en San 
Valentín un hito fundamental. El centro de Juventud prestará atención a la cita, y al amor como refe-
rente. Pero desde un punto de vista más reivindicativo, desde la conmemoración de la autoestima, del 
amor propio, y del valorarse y quererse a uno mismo como prioridad fundamental para todos los chicos 
y chicas que participen en las actividades. 
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INFANCIA Y JUVENTUD
Más de un centenar de chavales participan en las activida-
des del centro de Juventud, que se prepara ya para un San 

Valentín especial
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Desde el centro nos recuerdan, como siempre: Las plazas de las actividades infantiles siempre se 
abrirán el jueves anterior a la celebración de la actividad, a las 12.00 horas, y se cerrarán el día de la 
actividad a las 16h. Los cuentacuentos son para alumnos de infantil, 1º y 2º primaria. Los talleres de los 
domingos son para alumnos de 2º,3º y 4º primaria, y se repiten dos semanas para que nuevos usuarios 
los puedan disfrutar. Y la entrada se realizara siempre por la puerta principal, para sacar a los usuarios 
por la puerta lateral de emergencia c/ Pruneda. Y para las actividades juveniles, la inscripción puede 
hacerse desde el mismo lunes. 
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9 10 117 8 13

1614 15 17 18

22

19

23 24
Recogida de 
Voluminosos

25

Cuentacuentos (infancia).
Taller chapas (jóvenes).
Centro Joven

Olimpiadas (juventud).
Centro Joven

Taller arañas con pelapi-
pas (infancia)
Centro Joven

San Valentín  (infancia).
Centro Joven

26 27

Grand Prix (jóvenes)
Centro Joven

Pon a prueba tu inteligencia
(juventud).
Centro Joven

Cuenta cuentos (infancia)
Taller antifaces (juventud).
Centro Joven

Taller antifaces  (infancia)
Centro Joven

Actos de la 
Concordia

Ghymkana de habilidades
(juventud).
Centro Joven

Cuenta cuentos (infancia)
Tarros de sal (juventud).
Centro Joven

El Sol de la alegría 
(infancia)
Centro Joven

Actos de la Concordia

Actos de la Concordia

Actos de la Concordia

Día europeo del 112

exposición
“Caminos de Hierro”

exposición
“Caminos de Hierro”

exposición
“Caminos de Hierro”

exposición
“Caminos de Hierro” exposición

“Caminos de Hierro”

exposición
“Caminos de Hierro”

exposición
“Caminos de Hierro”

exposición
“Caminos de Hierro”

exposición
“Caminos de Hierro”

exposición
“Caminos de Hierro”

exposición
“Caminos de Hierro”

exposición
“Caminos de Hierro”

exposición
“Caminos de Hierro”

exposición
“Caminos de Hierro”

exposición
“Caminos de Hierro”

exposición
“Caminos de Hierro”

exposición
“Caminos de Hierro”

exposición
“Caminos de Hierro”

exposición
“Caminos de Hierro”

exposición
“Caminos de Hierro”

exposición
“Caminos de Hierro”

Cuentacuentos (infancia).
San Valentín (jóvenes).
Centro Joven

** Alcañiz 1. Barrio San José, Camino Capuchinos, C/ Luis Buñuel y  Pza. de España.
    Alcañiz 2. Technopark, Solar Sindicatos, Belmonte de San José, Zona Instituto, 
    C/Molinillo, Ctra. Zaragoza, Tejería, Barrio San Pascual.
*** Recogida de Voluminosos, llamando antes al 626 311 216

12

20

21

Recogida Punto 
móvil
(Alcañiz 2**)

Recogida de 
Voluminosos

28

Recogida Punto móvil 
(Alcañiz 1**)
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iu-ganar
Alcañiz pierde una oportunidad 

única para remunicipalizar el agua

El primer pleno de este año ha vuelto a 
poner en el debate la gestión del agua en 
el ayuntamiento de Alcañiz.  Un proceso 
que comenzó en el 2012 con la denun-
cia de este grupo municipal por una pró-
rroga ilegal (por 25 años) del contrato de 
abastecimiento y saneamiento del agua en 
2012 a cambio del adelanto del canon de 
2.300.000 millones de €.  
Desde IU-Ganar pensamos que se está per-
diendo una oportunidad única para la ges-
tión pública y directa del agua. Un servicio 
que compete a la necesidad de un bien co-
mún y un derecho humano que compete a 
la salud de las personas.  Y además sabe-
mos, porque ocurre en otras ciudades, que 
la gestión directa es la mejor opción tanto 
para  los trabajadores/as del servicio como 
para el propio ayuntamiento y por lo tanto 
para la ciudadanía.  

Con una gestión directa, los recursos que 
generan el ayuntamiento y  la ciudadanía 
revierten en beneficio del propio consis-
torio  y por tanto en nuestra ciudad y no 
en una empresa privada. Y además con 
unas condiciones laborales para los tra-
bajadores y trabajadoras mucho más be-
neficiosas. El agua hace tiempo que se ha 
convertido en el negocio del siglo porque 
solamente existe un suministrador (que es 
el ayuntamiento) y tiene como clientes a 
todos los ciudadanos, por lo tanto es un 
negocio rentable y seguro que estamos de-
jando perder con cualquier opción que no 
sea la gestión directa. 
  
Como manifestamos en el pleno no com-
partimos los datos presentados en un estu-
dio comparativo de los tres modelos. Hay 
una sobredotación de los recursos huma-
nos y materiales que no corresponden con 

la realidad.  No entendemos qué miedo 
hay a gestionar el agua. 

Desde nuestro grupo no nos vamos a ren-
dir.  El objetivo es el mismo que hemos 
tenido siempre y vamos a seguir trabando 
para recuperar y mejorar los servicios pú-
blicos.  Este es un obstáculo más que tene-
mos superar pero sin duda vamos avanzan-
do  hasta el final del camino.  

El nuevo modelo de gestión aprobado es 
la empresa mixta.  No es nuestro mode-
lo, pero por lo menos el ayuntamiento va 
a recuperar el 51% de esta gestión y del 
negocio. Y nuestro grupo va a seguir tra-
bajando para que esa empresa mixta sea 
lo más beneficiosa posible  para la ciuda-
danía y para los trabajares/as que preste el 
servicio.
  
Ha sido un proceso largo el poder traer a 
elección el  modelo de gestión de agua.  Y 
queremos agradecer a todas las personas 
y organizaciones han estado y están ayu-
dando a pelear por la remunicipalización 
del agua. 

ciudadanos
Futuro

Los acontecimientos recientes en el panorama 
nacional nos recuerdan cada día las dificulta-
des de muchos dirigentes de llegar a acuerdos 
y anteponer el bienestar de los españoles a 
los cálculos partidistas o a las ansias de po-
der. Si por un lado observamos a un PSOE 
empeñado en mantener como socios priori-
tarios a independentistas y nacionalistas; por 
el otro vemos a un PP dispuesto a dinamitar 
un gobierno regional en plena pandemia por 
un mero cálculo electoral. Los españoles se 
merecen una mayor altura de miras. 

Es por ello que hoy la alternativa liberal es 
más necesaria que nunca. Jamás ha sido más 
importante contar con una fuerza como Ciu-
dadanos, capaz de evitar que populistas de 
todo pelaje accedan a los gobiernos y de ser-
vir como herramienta útil para consensuar los 
grandes pactos de Estado entre partidos cons-
titucionalistas. La pandemia nos ha enseñado 
que los comerciantes arruinados, los hostele-
ros al borde de la quiebra o las familias sin 
ingresos no entienden de grescas partidis-
tas. Necesitan certidumbre, buenas políticas 
públicas y amplios consensos que permitan 
dar una respuesta unitaria y coordinada a las 
consecuencias de esta grave crisis.

En este sentido, se hace más importante que 
nunca que España cuente con un centro po-
lítico fuerte, capaz de ser puente entre los 
bloques ideológicos que cada vez construyen 
muros más altos. Sin ese sentido de Estado y 
esa predisposición al acuerdo, es muy com-
plicado desatascar las grandes reformas que 
necesita nuestro país y que verdaderamente 
pueden mejorar la vida de nuestros ciudada-
nos.

Frente aquellos que propugnan retrocesos en 
derechos civiles o quieren volver a políticas 
económicas fracasadas, nosotros propone-

mos la libertad y la igualdad entre españo-
les como pilar fundamental para avanzar 
hacia el futuro. Basta de nacionalismos 
excluyentes, de políticas identitarias y de 
ficciones colectivas que no llevan más que 
al enfrentamiento y a la rotura de la con-
vivencia. Ni a izquierda ni a derecha, los 
enemigos de la libertad pueden ser quienes 
decidan el rumbo de nuestro país y por eso 
debemos robustecer los ideales liberales en 
la sociedad española.

Las peleas identitarias han alejado el foco 
de las políticas de verdad, de la gestión, de 
lo que de verdad debería contar para valo-
rar a un servidor público. Pese a errores y 
malos momentos, esa opción moderada y 
liberal sigue siendo primordial, por eso Ciu-
dadanos todavía tiene mucha guerra que 
dar, porque nada gustaría más a populistas 
y extremistas que ver caer a una fuerza que 
actúa como freno ante sus políticas fracasa-
das y sus delirios. No les daremos el gusto y 
seguiremos sirviendo a España, trabajando 
para dejar una sociedad mejor a nuestros 
hijos, que para eso
estamos aquí.
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par
¿Qué está pasando últimamente 

con el transporte sanitario ur-
gente en nuestra comunidad?

pp
Un pleno cualquiera

El pasado martes 18 celebramos Pleno en 
el Ayuntamiento de Alcañiz. El primero del 
año. Y en el primer Pleno del año los car-
gos políticos del Ayuntamiento SE SUBEN 
EL SUELDO.

Retorciendo la interpretación de la Ley de 
Presupuestos que obliga a subir un 2% a 
los funcionarios, así como al personal la-
boral. Pero nada obliga a subir los sueldos 
a los cargos liberados y cargos políticos. 
Es más, en los sitios donde el Partido Po-
pular Gobierna, los sueldos políticos lle-
van congelados varios años. Por ejemplo: 
en la Comunidad de Madrid los sueldos 
llevan congelados desde el año 2010. Lo 
dijimos y lo repetimos: A los funcionarios 
y al personal municipal la subida SI. A los 
políticos NO. 

El punto más controvertido fue elegir el 
modelo de gestión de agua de Alcañiz. El 
equipo de gobierno quería crear una nue-
va empresa municipal. Una empresa Mixta 
para la gestión de agua. Encargaron un es-
tudio a su medida. La postura del  PP fue 
seguir manteniendo el sistema actual fren-
te al Partido socialista con la idea de crear 
una empresa Mixta. 

El momento de la votación fue un des-
propósito: la concejal de IU se salió de la 
votación,  Ciudadanos votó con el Psoe, y 
PAR y PP votamos en contra. Finalmente 8 
votos a favor de la empresa Mixta y 8 votos 
en contra. 

Las amplias mayorías que esperaba en el 
modelo de gestión de agua acabó siendo 
aprobado por el voto de calidad del alcal-
de. Por cierto, se aprobó en Fraude de Ley 
pues para aprobar cualquier asunto con el 
voto de calidad la Ley de Bases obliga a re-

petir la votación. Un defecto de forma que 
esperamos se solucione conforme a la ley 
más pronto que tarde.
La Moción presentada por el PP, de apoyo 
a la Ganadería, se aprobó, pero hicieron 
que se votara por puntos. En el primer pun-
to: que hablaba de pedir el cese del Minis-
tro de Consumo, Alberto Garzón, tuvo un 
detalle. Una concejal socialista levantó la 
mano y el alcalde, en mitad de la votación 
le llamó la atención: “Ud., Señora Quinta-
na NO” Entonces me acordé de ese libro 
que dice por título: “Una nueva forma de 
hacer política es posible”

En el turno de ruegos y preguntas volví a 
preguntar al alcalde sobre el Nudo Mudé-
jar y la falta de información. El primer te-
niente de alcalde, Sr. Baigorri, fue el encar-
gado de contestarme diciendo que había 
debido haber un problema con Registro y 
que no se habían enterado. Ya serán dos, 
pues dos han sido los escritos presentados 
sin respuesta. Tantos cargos políticos, se-
cretarias y asesores del Alcalde para que se 
les pierdan los papeles de registro en dos 
ocasiones en menos de un mes. 

Ahora deben estar redactando las alegacio-
nes que no presentaron. Modus operandi 
habitual de este Equipo de Gobierno.
Han pasado dos semanas y todavía no han 
dado respuesta.

Y tampoco se nos escapa que  tanto que 
le gusta al alcalde la Ley de Bases de Ré-
gimen Local, recordarle que en ese pleno, 
por primera vez en democracia, presidió el 
Pleno un alcalde ausente, dado que estaba 
fuera del término municipal de Alcañiz por 
más de 24 horas. Cosa que también dice la 
Ley de Bases.

Resumiendo: primer pleno del año, con 
subida de sueldos a cargos liberados, vo-
tación mal hecha y un alcalde presidiendo 
un pleno que no se atenía a ley. 

Lo que está pasando este último mes con 
el transporte sanitario urgente en Aragón 
no tiene nombre ni razón de ser. Am-
bulancias paradas y otras con “personal 
insuficiente” por una mala gestión de 
ACCIONA, la empresa encargada de la 
gestión del transporte sanitario urgente 
durante las noches , los fines de semana 
y festivos y todo ello bajo el amparo y la 
permisibilidad de la gerencia del 061 y la 
consejería de Sanidad.

En Alcañiz sustituyeron 4 días al médico 
que debía ir en la UVI de transporte se-
cundario por técnicos de emergencias y 
un enfermero respectivamente, por lo que 
no pudo desempeñar  dicho vehículo su 
función en los 2 traslados que hubo a Za-
ragoza y a Castellón por la falta del profe-
sional médico.

En su lugar tuvo que ir la UVI de traslado 
primario dejando al sector Alcañiz, a casi 
70.000 personas, sin servicio de 061 du-
rante la duración de estos viajes.

Si en estos momentos alguien hubiera su-
frido un accidente o un infarto los profe-
sionales de atención primaria hubieran te-
nido que tomar las riendas de la situación 
y acudir ellos a atender la urgencia.

Todos los días estamos viendo en los me-
díos de comunicación como los profe-
sionales de atención primaria de todo el 
país, se quejan de que no pueden más, 
de que están trabajando al 150%, de que 
llevan 2 años sin parar. Pues aquí en Ara-
gón, nuestros responsables sanitarios, no 
deben estar contentos con el trabajo que 
realizan estos, ya que además les endosan 

la atención de urgencia extra hospitalaria, 
como ha ocurrido en el sector sanitario de 
Alcañiz en este último mes.

Espero que esta sin razón se resuelva pron-
to y la consejería de sanidad recupere la 
cordura perdida y obligue a ACCIONA a 
cumplir con el pliego de contratación que 
firmo y sino que resuelva con medios pro-
pios esta chapuza.

El transporte sanitario urgente es clave en 
nuestra sociedad y el bienestar de los ara-
goneses depende del buen funcionamien-
to de este. 
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Un 2022 con optimismo

Comenzamos el 2022 y muchos tenemos la 
esperanza de que este nuevo año sea un pun-
to de inflexión en nuestras vidas. Desde que 
en marzo de 2020 fue declarada de forma 
oficial la pandemia, las sociedades iniciaron 
un túnel oscuro de muertes, restricciones, 
reducción de libertades, empobrecimien-
to… Quizás es ahora cuando más valoramos 
lo que teníamos: salir a cenar con nuestros 
amigos, abarrotar un concierto o una sala de 
cine, asistir a una conferencia o a una clase 
sin mascarilla… En definitiva, llevar un vida 
sin limitaciones sanitarias. 

La masiva vacunación y el avance en los po-
sibles medicamentos nos hacen ver el futuro 
con optimismo. 2022 debería ser el año en 
el que recuperemos nuestras vidas y, por lo 
tanto, podamos volver a abrazarnos, a tocar-
nos… Pero no sólo eso, las empresas y las ad-
ministraciones recuperarán su actividad nor-
mal, los hospitales dejarán de sufrir la presión 
sanitaria de la COVID, los colegios podrán 
impartir clases sin mascarillas y distancias, 
las residencias volverán a ser lugares sin ries-
go sanitario… Tantas y tantas cosas que hasta 
la pandemia hacíamos con normalidad. 

Una vez dejemos atrás la crisis sanitaria y 
se convierta la COVID en endemia, como el 
resto de enfermedades, no podemos tampo-
co olvidarnos de lo vivido. Quizás es ahora 
cuando más valoraremos las cosas que venía-
mos haciendo hasta 2020. Estos años deben 
servirnos de aprendizaje a la hora de valorar 
nuestras vidas. Es posible que no fuéramos 
conscientes hasta la fecha de lo afortunados 
que éramos en muchos sentidos. Por ello, 
cada vez que demos un abrazo o asistamos 
a una obra de teatro, ahora valoraremos más 
lo que tenemos. 

2022 también debe ser el año de la recupe-
ración. Muchos proyectos se quedaron pa-
ralizados o por el camino. Son millones las 

personas que se han empobrecido como 
resultado del parón económico. Por ello es 
tan importante que las empresas recuperen 
su actividad y las administraciones haga-
mos el necesario esfuerzo para ayudar a 
la economía. Nadie se puede quedar atrás 
y entre todos debemos sacar la situación 
adelante. Sólo el esfuerzo del conjunto de 
la sociedad puede permitir dejar atrás to-
dos los problemas que ha traído la COVID. 
De hecho, no es el momento de los dis-
cursos catastrofistas, sino más bien de arri-
mar el hombro. Las críticas constructivas 
ayudan, las críticas destructivas no aportan 
mucho. Quién crea que de estas circuns-
tancias puede sacar algún tipo de benefi-
cio, especialmente político, es que no ha 
entendido nada de lo que ha pasado. 
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NUESTRA TIRA...

La Paz comienza 
 con una sonrisa

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. 



BOLETIN    MUNICIPAL


	portada_febrero22
	interiores_febrero22
	contra_febrero22

