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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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MEDIOAMBIENTE
Alcañiz es el hogar de 5.000 árboles

El último de los hitos de ese mantenimiento se ha visto en los últimos días de febrero con unas labores
de ‘peinado’ de los árboles de la Avenida de Aragón, a los que se les han recortado las ramas más débiles para mejorar su aspecto y su salud de cara al inicio de la primavera. La labor de mantenimiento
de arbolado en la ciudad es cotidiana, prácticamente a diario hay un equipo de trabajadores municipales con alguna labor de poda, de ajardinado o de limpieza de algún espacio vegetal en Alcañiz, lo
que se une a los trabajos de vigilancia, control y mantenimiento forestal en los espacios periurbanos
del municipio.
De momento, lo siguiente es echar un buen vistazo a las riberas del Guadalope. Alcañiz invertirá
70.000 euros al año para limpiar, desbrozar y mantener los márgenes urbanos a ambos lados del río,
entre el Azud y el entorno del colegio Emilio Díaz. Con esa inversión, ya incluida en los presupuestos
de este año, se llevarán a cabo labores en las dos orillas del río. “Y en especial”, explica el concejal
Ramón Panadés, “el tramo entre el azud y El Trillero, que necesita un buen trabajo allí y es una demanda ciudadana que nos han hecho llegar los vecinos de la zona”. El objetivo es que a lo largo de esta
próxima primavera y verano los trabajos cotidianos de mantenimiento den ya frutos.
“Tenemos 5.000 ejemplares de diversas especies de árboles sólo en Alcañiz ciudad”, cuenta el concejal de Medio Ambiente, “lo cual es una cifra muy relevante, que dice mucho a favor de un Alcañiz
verde en una zona árida como la nuestra y si nos comparamos con otras ciudades de nuestro tamaño”. Cuatro jardineros y un oficial municipal se encargan de esta labor, para la que cuentan con la
ayuda de los trabajadores del centro especial de empleo de Atadi.
Un contingente con el que se llevan a cabo trabajos como el que ahora mismo está en marcha en la
zona de la Glorieta, junto al kiosco y el parque infantil anexos. A lo largo de este mes de febrero se
han estado sustituyendo infraestructuras de riego que permitirán instalar materiales más eficientes y
de mayor durabilidad. Tras esa labor, se llevará a cabo una siembra que permitirá que en primavera
las zonas de césped ahora cerradas al público vuelvan a tener un aspecto adecuado.
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El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz, Ramón Panadés, ha hecho este mes
balance de su área con mención especial a la actitud “muy positiva y eficiente” de la treintena
de trabajadores municipales que engloban limpieza viaria, basuras y mantenimiento de parques y
zonas ajardinadas. Uno de los detalles de su balance tiene que ver con el censo de arbolado de la
ciudad: Más de 5.000 ejemplares sólo en el casco urbano, un trabajo constante de mantenimiento y
mejora paisajística y medioambiental.

Limpieza y residuo urbano
Según señala el concejal de Medio Ambiente, “nunca se ha limpiado tanto la ciudad como en estos momentos”. Entre las claves, el compromiso de los trabajadores, un plan de zonificación de Alcañiz que divide la
ciudad en seis sectores cada uno de ellos a cargo de un barrendero, “y la modernización y sustitución de
equipos y medios técnicos” que ahora mismo permiten, en palabras de Ramón Panadés, “tener a una barredora en la calle todos los días de la semana incluidos festivos. Con esto podemos hacer limpieza también los
fines de semana, que es cuando más afluencia de público hay en la calle”.
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La figura del “barrendero de barrio” y la sensibilización que los vecinos están teniendo con el aspecto y el
cuidado de su ciudad tienen muy buena parte de responsabilidad en la positiva valoración del área de Medio Ambiente. “Estamos viendo que los vecinos se han comprometido verdaderamente con la limpieza de
nuestras calles, y continuaremos poniendo en marcha campañas de sensibilización para que jóvenes y adultos mejoremos el aspecto de la ciudad y, en la medida de lo posible, la reducción del residuo y la recogida
selectiva del mismo”. A este respecto, el Ayuntamiento de Alcañiz ha instalado en el último año algo más de
50 nuevas papeleras en diversas calles de la ciudad.

área de medioambiente

SEGURIDAD CIUDADANA
Dos nuevos policías locales elevan la plantilla a 26 y
mejoran la ratio por habitante
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El próximo mes de junio la plantilla de la Policía Local de Alcañiz contará con dos nuevos
miembros, que han tomado posesión este mes de febrero en el Salón de Cuadros del Ayuntamiento alcañizano. Con estas nuevas incorporaciones la plantilla policial de la ciudad se
eleva a 26 trabajadores municipales, con un aumento de un 50% en los últimos dos años y
el objetivo de colaborar en la recuperación de la normalidad de la manera más adecuada
posible para la temporada alta de actividades que comienza este mes de marzo.
Los dos nuevos agentes, de 20 y 25 años, terminarán su periodo formativo en Zaragoza, su
ciudad de procedencia, antes de incorporarse plenamente al servicio en Alcañiz a principios
de este mismo verano. Entrarán en la plantilla en un momento fundamental, la temporada
alta de actividades en Alcañiz justo en este año en el que se espera que las restricciones por
la pandemia del coronavirus se vayan eliminando y se recupere la normalidad en eventos,
celebraciones y en la propia vida diaria de los alcañizanos.
Algo que recuerda el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, que ha presidido la toma de
posesión de los dos nuevos agentes junto con el jefe de Policía Local, Pedro Obón. “Gracias a los servicios de Protección Civil, Emergencias y los Cuerpos de Seguridad del Estado
podemos realizar muchas actividades que suponen un fuerte atractivo para los vecinos y los
visitantes de Alcañiz”. Entre ellas, la organización de los propios acontecimientos deportivos automovilísticos que acoge el circuito de Motorland, “empezando por el Gran Premio
de Motociclismo de este mes de septiembre”. La labor de Policía Local en estos eventos es
crucial, desde la organización del tráfico hasta la vigilancia, el control y el propio auxilio a
visitantes y vecinos.
Ignacio Urquizu recuerda el esfuerzo de consolidación de plantilla que se ha llevado a cabo
en estos últimos dos años, con especial atención precisamente a la Policía Local, y ha agradecido a los dos nuevos agentes su compromiso con la ciudad. “Nuestro objetivo era cubrir
todas las plazas de policía y mejorar sus condiciones laborales, y estas dos incorporaciones
nos sirven prácticamente para cerrar la plantilla”. Con estos 26 agentes y un censo de población de 16.029 habitantes en Alcañiz, la ratio de policías locales en nuestra ciudad está en
uno por cada 616 habitantes, por debajo del indicador 1/667 que marca la Federación de
Municipios y Provincias como estándar mínimo de calidad.

PR0MOCIÓN ECONÓMICA Y
COMERCIO

La campaña de bonos bonificados de Alcañiz cierra su edición invernal con el cien por cien del presupuesto invertido

La campaña, 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 directo entre 120 establecimientos del tejido empresarial de la ciudad. El límite
de consumo por establecimiento ha permitido que el impacto de estos bonos se haya repartido de
manera muy uniforme entre casi todo el tejido empresarial local, pero “hay en efecto sectores en los
que los bonos han tenido un éxito particularmente grande. Más que sectores, podríamos hablar de
perfiles de consumo”, explica la concejal de Comercio, Irene Quintana.
La estrella, las gasolineras. Prácticamente en cuestión de horas se han venido agotando los bonos para
los surtidores de carburante adheridos a la campaña en Alcañiz. Fruto del fuerte incremento de los
precios de los combustibles en los últimos meses, ha sido el sector con mayor impacto. 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. “Un 20% de descuento en el repostaje de la gasolina
implica un alivio muy importante para muchas familias en estos momentos”, señala Irene Quintana.
Tras las estaciones de servicio, los más demandados han sido los productos de diversos establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios dirigidos a un perfil de mayor poder adquisitivo.
El listado de los establecimientos adheridos sigue estando visible en la web bonos.alcaniz.es, y el
Ayuntamiento de Alcañiz espera que las posteriores ediciones que se volverán a convocar tengan el
mismo éxito que hasta ahora. “La campaña reciente estaba previsto que terminase a finales de este
enero”, continúa Quintana. “Pero el endurecimiento de las restricciones sanitarias de las semanas anteriores ha ralentizado las compras a principios de año, y queríamos aprovechar que esas restricciones
se relajaron un poco para incentivar el consumo en este pasado periodo de rebajas”.
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Alrededor de 5.500 euros quedaban disponibles a primeros de febrero en la web https://
bonos.alcaniz.es/, donde se encuentra el listado de establecimientos adheridos a las campañas de
bonos bonificados que el Ayuntamiento de Alcañiz ha venido implementando periódicamente desde
el inicio de la pandemia para incentivar el consumo local. La fase final de la última campaña de descuentos, que podían canjearse hasta el 28 de febrero, ha permitido gastar todos los bonos restantes,
con lo que esta promoción se cierra con el 100% de la previsión de gasto cumplida, y a la espera de
la siguiente edición.

Para lo que queda de este año 2022 el Ayuntamiento de Alcañiz ha presupuestado otros 15.000 euros
para incentivar el consumo en el tejido empresarial de la ciudad, “y estamos decidiendo cuál es el mejor momento para ponerlos en marcha, bien en periodo de rebajas, o bien al inicio del curso escolar”,
señala la concejal alcañizana de Comercio. La mecánica de la compra no variará: el usuario, a través
de la web bonos.alcaniz.es, localiza en el listado el establecimiento 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.
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Cabe recordar que la Cámara de Comercio de Teruel viene recopilando 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 invertidos por el Ayuntamiento de Alcañiz desde 2020 habrán movilizado
300.000 euros de facturación directa en los establecimientos, pero el impacto indirecto se eleva por
encima de los 400.000 euros. “Estamos viendo que los alcañizanos hacen un uso muy consciente de
estos bonos, les supone un buen complemento para su cesta de la compra y ayuda a las empresas a
incrementar su actividad y mantener sus perspectivas de empleo”, resume Irene Quintana.
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 Empresarial del Polígono Las Horcas,
Technopark, Caja Rural de Teruel y CEOE-Cepyme.

OTROS
Alcañiz se vuelca con el Día Europeo del 112

La ciudad de Alcañiz acogía el pasado 12 de febrero la celebración aragonesa del Día Europeo del 112 con una exposición de vehículos de Protección Civil, Emergencias y Cuerpos
de Seguridad del Estado en el entorno de la Plaza de Toros. En total, 28 vehículos y diversos
efectivos han recibido el saludo de centenares de vecinos del municipio y de toda la comarca, en muy buena parte familias con niños que han disfrutado con el despliegue expuesto:
Ambulancias, coches de policía, camiones de bomberos, quitanieves y dos unidades caninas se han apostado a pie de calle en un evento que Aragón ha celebrado por vez primera
fuera de sus tres capitales de provincia.
La directora general de Interior y Protección Civil del Gobierno de Aragón, Carmen Sánchez,
y el Jefe de Servicio de Seguridad y Protección Civil, Miguel Ángel Clavero, fueron recibidos
por el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, en la apertura de la muestra. En declaraciones
ante los medios, la directora de Interior mostraba su satisfacción por la acogida que Alcañiz
ha brindado a esta celebración. “Estamos muy agradecidos a estos trabajadores públicos por
su labor”, explicaría por su parte el alcalde de Alcañiz, “y ellos están notando el calor de la
gente, sobre todo de los niños. Es importante realizar este tipo de actos en Alcañiz, y en el
futuro en otros municipios de nuestro territorio de las características de Alcañiz. La gente se
acerca y responde”.
Los servicios de emergencias que participaron en la exposición fueron: la Policía Local
de Alcañiz, los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, Policía Nacional, Unidad
de Policía Adscrita al Gobierno de Aragón, Guardia Civil, Voluntarios de Protección Civil,
Cruz Roja, 061 Aragón, Unidad Militar de Emergencias, los Agentes para la Protección de
la Naturaleza y el camión del Puesto de Mando Avanzado del 112 Aragón. Ignacio Urquizu destacaba la importante labor de vertebración del territorio que implica la actividad de
todos estos servicios públicos. “Gracias a ellos, en Alcañiz podemos desarrollar muchísimas
actividades, y no sólo cuando vienen mal dadas, sino también cuando tenemos que celebrar
eventos y acontecimientos”.
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Centenares de vecinos de la ciudad disfrutaron con la celebración aragonesa del Día Europeo del 112, durante el cual los aledaños de la Plaza de Toros acogieron una muestra de
vehículos de Protección Civil, transporte sanitario, Bomberos y Fuerzas de Seguridad del
Estado. El alcalde Ignacio Urquizu recordaba durante la muestra la vertebración territorial
que implican los servicios de Protección Civil, Emergencias y Seguridad, sin cuyo trabajo
sería imposible que Alcañiz celebrase los eventos que tienen lugar aquí.
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El alcalde de Alcañiz recordó la importancia del despliegue de Emergencias y Protección
Civil en la agenda de eventos deportivos que acoge Motorland cada año. “Ellos son parte
muy importante para la organización del Mundial de Motociclismo. Las carreras de Moto GP
se pueden celebrar en Alcañiz gracias a muchas de las personas que están hoy aquí acompañándonos en esta exhibición”. “Aragón tiene una red de cabeceras de comarca como Alcañiz
que son indispensables, muy importantes para articular todo el territorio aragonés”, señalaba
Ignacio Urquizu, “y la presencia de los servicios públicos de Protección Civil, Emergencias y
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen especial impacto en esta vertebración”.

Los miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Alcañiz acompañaron también la apertura de esta exposición de vehículos, en la que también participó un helicóptero del 112
realizando dos vuelos de reconocimiento sobre el escenario de la exhibición como guinda de
esta celebración del 112. Tal y como acordó la Comisión Europea en el año 2009, se celebra
este Día Europeo del 112 con el fin de que todos los Estados miembros mantengan sus esfuerzos para dar a conocer el teléfono único de emergencias, de manera que los ciudadanos no
tengan duda alguna a la hora de saber cómo pedir ayuda en una situación extrema. El 112
trata de ser la asistencia más inmediata posible a las demandas de los ciudadanos de toda
la Unión Europea que se encuentren en una situación de riesgo personal o colectivo, de tal
manera que el número se puede marcar tanto desde teléfonos fijos como desde móviles, en
cualquier país de la Unión Europea.

CULTURA

Caminos de Hierro: El patrimonio ferroviario es atractivo
turístico, cultural y medioambiental

La muestra recopila lo mejor de la 30ª edición del concurso que organiza la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) y en el que han participado 1.744 autores, procedentes de 69 países, con
3.729 obras de las cuales se han seleccionado las mejores para su exposición en salas de toda España.
El concurso se configura como un certamen abierto a todos aquellos fotógrafos que presenten obras
relacionadas con el amplio mundo del ferrocarril, y esta 30ª edición se convocó en octubre de 2019
con fotografías presentadas hasta enero de 2020. En marzo de 2020 el Comité de Selección eligió las
fotografías finalistas que optaron a los siete premios y que forman parte de la exposición itinerante y
del catálogo: un total de 57 obras (52 individuales y cinco series), de 53 fotógrafos.
“Es la primera vez que esta muestra viaja a una ciudad que no tiene servicio ferroviario. La coincidencia ha querido que inauguremos esta exposición justo dos días después de que el Pleno del Ayuntamiento aprobase el proyecto de remodelación de nuestro tramo de Val de Zafán hasta Valdealgorfa.
El patrimonio vinculado al ferrocarril es historia, es urbanismo, y también ahora es transformación
medioambiental y promoción turística”, recordaba el alcalde de Alcañiz en la apertura de la muestra.
“Es importante que esta exposición recorra todo el territorio, y se acuerde de aquellas poblaciones en
las que el servicio ferroviario no existe, pero puede ser fuente de nuevos servicios y oportunidades”.
A este respecto, la Sala de Exposiciones guarda también hasta el 7 de marzo un espacio con información y vídeos sobre la Vía Verde del Val de Zafán y otros itinerarios cicloturistas y senderistas del
programa que coordina Fundación de Ferrocarriles Españoles, con el objetivo de promocionar estos
espacios reconvertidos al turismo y el disfrute medioambientalEn la inauguración de los Caminos de Hierro en Alcañiz participaba también el director gerente de
FFE, José Carlos Domínguez Curiel, y el acto contó también con la presencia del consejero aragonés
de Vertebración del Territorio, José Luis Soro. En el sótano de la sala se ha venido proyectando también la película ‘Los hijos del hierro’, un documental-homenaje a los ferroviarios represaliados por el
franquismo, producido por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. La pieza relata la situación de
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La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Alcañiz ha albergado todo este mes de febrero
la exposición del concurso internacional de fotografía Caminos de Hierro, certamen itinerante que
recoge los mejores trabajos de esta convocatoria organizada por la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles (FEE). La muestra es un compendio de cómo el impacto del ferrocarril vertebra sociedades
en todo el mundo. Y, a nivel local, reivindica el patrimonio ferroviario de Alcañiz como palanca de
promoción turística y medioambiental, con la reforma de la Vía Verde Val de Zafán como principal
exponente.

las familias de miles de trabajadores, que fueron sancionados con despidos, traslados de residencia o
el exilio, y muchos de ellos condenados a prisión o, incluso, a la pena de muerte. La depuración en el
sector del ferrocarril afectó en total a 82.831 profesionales, un 88 por ciento del total de las plantillas
de las diferentes empresas ferroviarias existentes en aquellos años.

OBRAS Y DEPORTES

El campo de fútbol de Alcañiz verá sustituido todo su
sistema de drenaje, bases y subbases para empezar la
próxima temporada con un césped de última generación

Con estos trabajos se dará solución a los problemas, el envejecimiento y las irregularidades
que sufre el actual terreno de juego, cuyo césped artificial, de más de una década de vida, es
objeto de su uso intensivo, las inclemencias meteorológicas, el paso del tiempo y las deficiencias que padecen las capas inferiores, especialmente el pavimento que hace de subbase y la
tierra del subsuelo inferior. Ya el año pasado las catas previas a la planificación de las obras
encontraron problemas estructurales severos, fruto de los cuales el proyecto se ha replanteado, se adapta a las necesidades del equipamiento y saldrá a concurso para su ejecución
durante el próximo verano.
Las obras permitirán que el drenaje del campo de fútbol tienda a evacuar el agua hacia los
laterales del terreno de juego, con una canaleta de drenaje perimetral registrable paralelo a la
de la pista de atletismo con la que se prevendrán charcos y se mantendrá el tapiz en condiciones óptimas durante más tiempo. Se instalará un tipo de césped artificial de última generación, más denso y con características más similares a un terreno de juego de césped natural,
que dará servicio a los centenares de deportistas alcañizanos de todas las edades que hacen
uso de las instalaciones a lo largo de la temporada.
La inversión necesaria para llevar a cabo las obras provendrá de diversas aportaciones de
varias instituciones, que harán viable una intervención integral que era más que necesaria ya
desde hacía varias temporadas. “En los últimos años y en las anteriores legislaturas los trabajos realizados en el campo de fútbol han sido diversos parches que al final no han evitado
la inversión global que vamos a llevar a cabo en este equipamiento deportivo”, explica el
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El Ayuntamiento de Alcañiz aprueba invertir 600.000 euros en la reparación y sustitución
completa del césped, bases y subbases hasta 25 centímetros del subsuelo inferior para cambiar todo el sistema de drenaje, mantenimiento y el propio césped artificial del campo de
fútbol de la Ciudad Deportiva Santa María. La obra comenzará en junio, una vez finalice la
actual temporada, y tendrá una duración aproximada de dos meses y medio, para que esté
ya en uso de cara a la próxima campaña.
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concejal de Obras del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Baigorri. “Hemos de planificar también
cómo acotar el propio espacio de los trabajos, para que no interfieran ni afecten a la pista de
atletismo, y esté todo el campo en pleno uso de cara a la próxima temporada deportiva”. La
inversión ha sido autorizada ya en sesión plenaria este mismo mes de febrero, para su licitación lo antes posible.

FESTEJOS
Alcañiz recupera la magia del Carnaval y el Choricer antes
de sumergirse en el recogimiento de Semana Santa

La fiesta de disfraces de este Carnaval 2022 se celebraría finalmente en el Recinto Ferial de Alcañiz,
respondiendo a la demanda de aforo y seguridad que tuvo lugar en relación con una celebración largamente esperada por los vecinos. Fue la última cita de un día completo, en el que el Ayuntamiento y los
establecimientos de ocio de la ciudad configuraron una agenda en la que hubo espacio para desfiles y
charangas, todo ello con el disfraz y la alegría como elementos centrales, y esta fiesta final como colofón especialmente para el público más joven.
Así, a las 17 horas del sábado, los aledaños del antiguo Centro de Salud dieron comienzo al Pasacalles
Infantil, organizado por el Ayuntamiento, y en el que participaron los grupos de animación Efimer y El
Políglota Teatro, con la amenización musical y sonora del grupo de batucada alcañizano Alcabatuk.
Cientos de vecinos, familias especialmente con niños, se agolparon en los laterales del recorrido y siguieron el tribal ritmo de la batucada durante el tiempo de desfile.
El recorrido discurrió por Avenida Aragón, Avenida Galán Bergua, Plaza San José, Subida del Teatro,
Plaza España, Calle Alejandre y Calle Blasco para dar la vuelta y volver a Plaza España. Fue el turno de
los más pequeños, de las familias, que pudieron disfrutar de un recorrido repleto de animaciones con
el disfraz como referencia. Posteriormente llegaría el turno de los más jóvenes, independientemente de
su edad, para quienes el sector hostelero de Alcañiz había preparado también un buen plan.
A las 00.00 horas, a la medianoche entre el sábado y el domingo, los locales Monkey Room, La Gruta,
El Camel y Treze organizaron un recorrido por las principales zonas de ocio nocturno en el casco de la
ciudad, amenizado por la charanga Los Sonaos, grupo cuyo repertorio abarca temas musicales que van
desde pasodobles y piezas clásicas hasta las canciones mas actuales. Sus ocho miembros aseguraron
animación completa durante todo el recorrido de la charanga.
Y a partir de las 2.00 de la madrugada la fiesta comenzaba en el Recinto Ferial con Djs y animación,
organizada por la empresa de eventos Masterpop en colaboración con los establecimientos de ocio
nocturno antes mencionados. Hasta altas horas de la madrugada duró el evento, una pasarela de disfraces y juerga en la que no se registraron incidentes reseñables y que da paso, ahora sí, a la Cuaresma,
al ensayo de los tambores y los bombos y a uno de los principales atractivos de Alcañiz y de toda la
comarca, la Semana Santa.
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Jueves Lardero y Carnaval antes de Semana Santa. La última semana de febrero ha permitido que
Alcañiz recuperase las celebraciones de las festividades previas a Cuaresma, toda vez que las restricciones sanitarias por la pandemia admiten cierto relajamiento. La ciudadanía ha podido disfrutar en
compañía del día del Choricer. Y, en Carnaval, el Ayuntamiento organizó el Pasacalles Infantil de la
tarde, mientras que los establecimientos de ocio nocturno de la ciudad tomaron el relevo a partir de
la medianoche.

FOMENTA

El nuevo Centro de Día de Alcañiz recibe solicitudes de
usuarios de Monroyo, Castelserás y La Ginebrosa, entre
otras localidades

El objetivo de este nuevo equipamiento, ya a pleno funcionamiento en jornada continua, es estimular física, psíquica y socialmente a las personas mayores usuarias, así como mantener y mejorar sus
capacidades para incrementar su autoestima y proporcionar apoyo a sus familias. El primer Teniente
de Alcalde del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Baigorri, espera que este nuevo Centro de Día de la
ciudad cubra una oferta sociosanitaria especializada en personas de edad avanzada que trasciende
los cuidados ordinarios de una residencia y va mucho más allá del ocio que se ofrece en el Hogar
del Pensionista.
Así lo reconocen los propios usuarios, de momento vecinos y vecinas de Alcañiz a los que se podrían
unir bastantes personas de edad avanzada procedentes de toda la comarca en vista del interés suscitado en municipios como Monroyo, Castelserás, La Ginebrosa… El Centro de Día está pensado para
ofrecer un programa de atención especializada diurna a aquellas personas mayores que precisan de
ayuda para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. “Se trata de preservar y mejorar
la funcionalidad de los usuarios y dar apoyo a los familiares”, explica Javier Baigorri, “con un horizonte claro, prolongar la calidad de vida, procurando que la actividad del mayor en este nuevo emplazamiento le confiera herramientas para una permanencia adecuada en su entorno familiar habitual”.
Precisamente es en las localidades más alejadas de la comarca donde más se valora este servicio, y
donde más dificultades está habiendo ya para encontrar plazas libres, con lo que Alcañiz dará respuesta a la demanda. El planteamiento es que los 41 usuarios del Centro de Día tengan garantizada la
realización de las actividades básicas de la vida diaria. Por ejemplo, labores de aseo e higiene: ducha,
peinado, cepillado de dientes, aplicación de productos como cremas, tareas de arreglo y vestido...
El Centro dispone de salas de aseo adaptado con todo lo necesario para ello. Y se prestará especial
atención a la estimulación cognitiva, centrada en la mejora de habilidades relacionadas con la capacidad intelectual, memoria, razonamiento, estados emocionales, lenguaje, fluidez verbal, etc. Salas
polivalentes con amplios ventanales y gran iluminación ayudan en este objetivo.
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Los bajos del edificio de viviendas sociales para personas mayores en el número 4 de la Calle
Narvión se han convertido ya en el nuevo Centro de Día de Alcañiz para este colectivo. Se trata de
un espacio multifuncional con capacidad para 41 personas de manera simultánea que cuenta con
diversos servicios y atención personalizada para los usuarios; el 15 de febrero abría sus puertas al
público, ya con una ocupación estable de diez usuarios y solicitudes remitidas desde varias localidades de la comarca.

Esos mismos espacios tienen también a disposición del usuario una serie de ejercicios y máquinas
especializadas en gimnasia adaptada y psicomotricidad, que ayudarán a mantener y prolongar todo lo
posible las habilidades motoras y la capacidad de movimiento y autonomía de los usuarios. Servicios
de lavandería, peluquería, fisioterapia, musicoterapia completan un catálogo que guarda dos fundamentos básicos: la estimulación sensorial del usuario debe estar garantizada y medida a lo largo de
toda su estancia en el Centro. Y los servicios de manutención, almuerzo, comida y merienda, no sólo
sirven para la alimentación, también para la propia organización del día a día y las actividades del
usuario.

A lo largo del año pasado se han llevado a cabo las obras de adaptación de los 450 metros cuadrados
de los bajos del edificio municipal de viviendas para personas mayores, sede del Centro de Día. Se ha
realizado una inversión de alrededor de 90.000 euros con los que se ha acondicionado un espacio
cuya gestión llevará a cabo la sociedad municipal Fomenta, que también se encarga de las viviendas
sociales del edificio. El coste de la plaza a jornada completa en el Centro de Día se establece en 590
euros mensuales, se tarifican también servicios a media jornada y se fija una cuota diaria de 36 euros
para estancias de menos de quince días. “Aquellos usuarios que soliciten jornada completa tendrán
prioridad, pero también queremos guardar espacio para atenciones puntuales que pudieran requerirse”, finaliza Javier Baigorri.
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El nuevo Centro de Día de Alcañiz mantiene un horario de actividad de 9.00 a 19.00 horas de lunes a
viernes. Los servicios de atención directa a los usuarios se complementan con servicios de apoyo a las
familias, información y asesoramiento, seguimiento de casos, así como fomento de la participación, el
voluntariado, relaciones sociales y animación. Entre esos servicios el Centro de Día ofrecerá apoyo en
gestiones personales, tramitación de solicitudes o ayudas e información sobre recursos sociales, “de
manera que se procura dar respuesta a todo el ciclo completo de demanda de acción sociosanitaria
para estas personas mayores”, confirma el Teniente de Alcalde alcañizano.

OTROS
La Plaza de España, a las puertas del Ayuntamiento de Alcañiz, ha sido el escenario de una concentración ciudadana que se llevaba a cabo este lunes 28 de febrero, por la tarde, en apoyo de la
población civil ucraniana afectada por la invasión de las tropas rusas en aquel país. Un total de 28
ciudadanos ucranianos y otros 5 rusos viven en Alcañiz, que alza su voz contra la guerra y por una
convivencia pacífica entre todos los pueblos y países del mundo.
La concentración reunió a 200 vecinos de Alcañiz a las puertas del Ayuntamiento, en la Plaza de
España, en apoyo de la población civil ucraniana y en contra de la guerra que se dirime en estos
días tras la invasión del ejército de Rusia contra aquel país. El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu,
ha hecho lectura de una declaración de condena al ataque de Rusia a Ucrania y de expresión de
solidaridad con el pueblo ucraniano.
Alcañiz acoge a un total de 28 ciudadanos originarios de Ucrania y a 5 originarios de Rusia, una
comunidad plenamente integrada en la ciudad, a la que se añaden otros ciudadanos de ambos
países residentes en los municipios del entorno y del Bajo Aragón histórico. A todas estas mujeres y
hombres este conflicto ha sorprendido y afecta de manera especialmente emotiva; por ello el Ayuntamiento de Alcañiz se solidariza profundamente con su dolor, y quiere recordarlos especialmente
con esta concentración y con el apoyo explícito del municipio a la paz y frente al conflicto.
Declaración institucional en el Pleno
Es por ello que el Ayuntamiento de Alcañiz, en sesión plenaria celebrada el 1 de marzo, condena el
ataque de Rusia a Ucrania y expresa su solidaridad con el pueblo ucraniano. En declaración institucional aprobada en Pleno, el Ayuntamiento “reitera la necesidad de cumplir con los Acuerdos de
Minsk y con el Derecho Internacional para alcanzar la paz en la región y cesar la ocupación rusa, y
apoya todas las acciones pacíficas dirigidas a facilitar el diálogo, a evitar un enfrentamiento abierto
a gran escala y a sancionar el incumplimiento del derecho internacional”.
Finalmente, el Ayuntamiento de Alcañiz insta al Gobierno de España a que, en coordinación con
la Unión Europea, lleve a cabo las gestiones necesarias para alcanzar estos objetivos, y anima a
“cumplir con el deber moral de defender la libertad y los derechos fundamentales de los ciudadanos
ucranianos frente a cualquier tipo de agresión u ofensiva externa por parte de terceros países”.
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Alcañiz dice NO a la guerra en Ucrania

ACCIÓN SOCIAL Y OBRAS

Avanzan los trámites para la futura residencia de Alcañiz,
que cerrará la cicatriz del entorno del parque del Guadalope

La firma ante notario permitirá al Ayuntamiento disponer del terreno necesario entre Calle Cantonetes
y la prolongación de Pardo Sastrón con el que estará más cerca la apertura urbanística de un vacío
que ahora mismo impide comunicar Salvador Allende con la Ronda de Belchite prolongando Muro
de Santa María por el parque del Guadalope. Ese desbloqueo urbanístico servirá para convertir la
futura residencia de personas mayores de Alcañiz en un espacio central dentro de la trama urbana de
la ciudad, integrando el entorno y mejorando el paisaje de ribera entre todas estas calles.
“Se trata ahora, una vez que ya disponemos del terreno, de que los inversores puedan disponer del
margen de maniobra necesario para que pongan en marcha un proyecto largamente esperado por la
ciudadanía de Alcañiz”, explica el alcalde, Ignacio Urquizu, en referencia a la residencia de mayores.
“Hablamos de una inversión millonaria, que generará una importante cantidad de puestos de trabajo
en su construcción y una vez que esté en funcionamiento”. Las 130 plazas previstas, ampliables a
150, generarán empleo directo para 70 trabajadores y supondrán un impulso para el sector servicios
de la ciudad.
“Veremos el impacto económico directo que genera una de nuestras prioridades políticas fundamentales, que es hacer de Alcañiz un referente aragonés en la economía de los cuidados”, señala Ignacio
Urquizu. Una vez que el trámite notarial está ya rubricado, las obras deberían dar comienzo a lo largo
de este mismo año. Con un plazo de ejecución de entre un año y un año y medio, a finales de 2023
o primeros de 2024 Alcañiz contaría con esta nueva residencia casi la mitad de cuyas plazas quedarían conveniadas con el Gobierno de Aragón. “Tendríamos además una oferta asistencial que es muy
necesaria no sólo en Alcañiz, sino en toda la comarca del Bajo Aragón”.
Reformulación del proyecto
El proyecto es fruto de un acuerdo entre el Ayuntamiento, las hermanas Dominicas y la Fundación
Rey Ardid, que se rubricó con la firma hace casi justo dos años de un protocolo de intenciones. La
residencia se construirá en la pastilla de terreno sobre la que aún se levanta el antiguo convento,
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El Ayuntamiento de Alcañiz y las hermanas representantes de la Congregación de Dominicas han firmado ante notario la transacción de terrenos que permitirá reurbanizar el entorno de
ribera junto a la Ronda de Belchite y edificar la nueva residencia de personas mayores de la ciudad.
Con capacidad para 130 plazas y una previsión de generación de 70 puestos de trabajo, se espera
que el trámite impulse las obras a lo largo de este año.

ahora en desuso y con las monjas de la orden en Zaragoza. Las obras colocarán la residencia a pie de
la Ronda de Belchite, y el espacio intermedio entre Cantonetes y la ribera del Guadalope se urbanizará
con elementos de ajardinado, parque urbano e infantil y zonas accesibles para las propias personas
mayores usuarias del equipamiento.
Tal y como explica el alcalde de Alcañiz, esto supone una ligera variación respecto a lo que se planteaba en el proyecto inicial. En principio, la residencia se pensaba ubicar más hacia el cruce de Cantonetes y Concepción Gimeno Gil, de tal manera que conviviría con el propio convento con usos públicos complementarios. Sin embargo, la Confederación Hidrógráfica del Ebro ha aconsejado utilizar el
propio emplazamiento del convento para edificar la residencia en su solar, “dejando libre el resto del
entorno para paisaje y ajardinado anexo en continuidad con la ribera del río”.

INFRAESTRUCTURAS

La avenida de Zaragoza y la Ronda de Teruel se convertirán
en vías urbanas con un proyecto del Ministerio
que incluye carriles bici, aceras más anchas y mejoras
en el entorno de la ribera

El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
Xavier Flores, visitaba Alcañiz a mediados de febrero, manteniendo una reunión con el alcalde de
la localidad, Ignacio Urquizu, así como con los portavoces de los grupos políticos de la ciudad. Su
estancia sirvió para presentar el próximo convenio de cesión y el proyecto de humanización de las
travesías de la carretera nacional a su paso por Alcañiz. “Estamos hablando de las principales arterias
de la ciudad, la entrada natural desde Zaragoza y la de Tarragona, que se convertirán de facto en
avenida con trama urbana plena, acondicionada e integrada en el resto de la ciudad”, explica Ignacio
Urquizu.
El proyecto tiene un cálculo de inversión de alrededor de 6,2 millones de euros, un plazo de ejecución de alrededor de 18 meses en total, y un planteamiento que implica obras en diversos tramos de
las travesías de Alcañiz, desde la misma entrada de la ciudad por los supermercados junto a la Feria
de Alcañiz hasta la misma salida en dirección Tarragona. Se harán remodelaciones en la Avenida de
Zaragoza, en el Paseo Andrade y en la Ronda de Teruel, y en todas ellas se actuará conforme a parámetros de “humanización”, esto es, fomento del paseo a pie o en bicicleta, carriles bici y aceras más
anchas, espacios ajardinados e integración urbanística con las zonas de ribera junto al río Guadalope.
El Ministerio espera que las obras puedan estar adjudicadas y listas para su inicio a lo largo de finales
de este mismo año.
“Es una inversión importante, por cuanto se trata de modernizar el aspecto de nuestras travesías pero,
sobre todo, de pacificar y rediseñar el tráfico de nuestra ciudad”, señala el alcalde Urquizu. Cerca de
8.000 vehículos circulan alrededor de los accesos por las carreteras nacionales de Alcañiz, y se repar-
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El Ministerio de transportes prevé invertir algo más de 6 millones de euros en remodelar por
completo las travesías de acceso a la ciudad correspondientes a los tramos urbanos de la N-232 y la
N-211. Se trata de unas obras que incluirán carriles bici, ampliación de aceras, reasfaltado y acondicionado de servicios y tuberías, y mejora ambiental del entorno de la ribera. El alcalde de Alcañiz,
Ignacio Urquizu, destaca la transformación que supondrá la recepción por parte del Ayuntamiento
de estas travesías de acceso a la ciudad. “Se llevará a cabo un proyecto de remodelación integral que
transformará por completo las principales entradas a la ciudad”.

ten casi de manera idéntica entre los accesos a la N-232a desde Tarragona y desde Zaragoza. “Con este
proyecto este tráfico dejará de circular por un tramo urbano de carretera nacional para pasar a circular
por avenidas, con regulación de tráfico, control de velocidad e integración urbanística y ambiental que
fomentará la convivencia entre conductores, peatones y, esperamos, cada vez más ciclistas, máxime
cuando entre en servicio el arreglo de la vía verde Val de Zafán”.

El proyecto fue presentado en un acto en el Ayuntamiento por el secretario general de Infraestructuras
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Xavier Flores, acompañado por Mayte
Pérez, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, además de Rosa Serrano, delegada del Gobierno en Aragón y José Ramón Morro, subdelegado del Gobierno en Teruel. En el acto las personalidades firmaron en el libro de honor de la ciudad, y mantuvieron un encuentro con los portavoces de
los grupos políticos del Ayuntamiento de Alcañiz para intercambiar puntos de vista sobre éste y otros
proyectos e iniciativas en el municipio, “con el objetivo de avanzar a una ciudad en la que los parámetros de sostenibilidad urbanística y convivencia en los modos de transporte sean prioritarios”, finaliza
Ignacio Urquizu.
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En concreto, se actuará sobre un tramo de alrededor de 7,5 kilómetros en el término municipal de Alcañiz, se instalarán cerca de 3 kilómetros de carriles bici, y se harán obras de renovación completa no
sólo de pavimento, asfaltado y aceras, también de sustitución de tuberías, servicios e infraestructuras
subterráneas. “De esta manera se comienza un trabajo que tenemos que realizar en toda la ciudad de
Alcañiz, la renovación de nuestra red de saneamiento y de abastecimiento de agua, ya obsoleta y necesitada de una inversión fuerte”, recuerda el alcalde de Alcañiz.
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Alcañiz desbloquea la reforma de la Vía Verde Val de Zafán
hasta Valdealgorfa y propone al Ministerio un proyecto de
un millón de euros
La Comisión de Infraestructuras y Urbanismo del Ayuntamiento de Alcañiz, por unanimidad, ha
informado favorablemente el Proyecto Básico y de Ejecución de las obras de acondicionamiento
del camino natural “Val de Zafán” en el término municipal, unanimidad que se trasladó al Pleno
celebrado ayer martes. El acuerdo plenario de febrero desbloquea una actuación calculada en
1.084.611,62 euros, con los que se rehabilitará el tramo hasta el llamado Túnel del Equinoccio, en
Valdealgorfa.
Alrededor de diez kilómetros separan Alcañiz y Valdealgorfa, y ésta es la distancia que resta para
que se cierre la modernización integral de la llamada Vía Verde de Zafán, un amplio corredor senderista y cicloturista que recupera la antigua línea férrea que unía La Puebla de Híjar con Tortosa. Ya
considerado como uno de los mejores itinerarios por los especialistas en este tipo de recorridos, el
recorrido ya está en proceso de unión con sendas similares en las provincias de Teruel y Tarragona.
Y la actuación impulsada por el Pleno de febrero en Alcañiz mejorará su atractivo.
El proyecto se remitirá al Ministerio de Agricultura para su puesta en marcha e incluye cuestiones
como la mejora de pavimento del tramo, una mejor adecuación de la plataforma de circulación
consiguiendo una mayor anchura (entre 5 y 5,5 metros), y ese cálculo presupuestario algo superior
al millón de euros, en función de la evolución del mercado de suministros en el sector de la construcción. “Deberá el Proyecto Técnico someterse a autorizaciones ambientales pertinentes” a tramitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), explica el dictamen de Urbanismo.
La aprobación plenaria supone un avance en unas obras largamente demandadas desde Alcañiz, y
cuya ejecución permitirá, en palabras del alcalde Ignacio Urquizu, “poner este tramo de la ruta en
el mapa entre los 40.000 ciclistas que realizan esta Vía Verde de Zafán cada año, con lo que ello
supone de atractivo turístico y actividad en la zona”. Las referencias entre los amantes del cicloturismo hablan, desde luego, de un recorrido con paisajes y elementos patrimoniales muy atractivos,
y una dificultad muy moderada, que lo hace muy recomendable para todo tipo de perfiles.
ARRU, agua y Plusvalía
El Pleno confirmaba igualmente la apertura del procedimiento para revisar la gestión del suministro
de agua en Alcañiz, ahora externalizado con prórroga de contrato declarada nula por sentencia
judicial. El Ayuntamiento pondrá en marcha una empresa mixta, con un 51% de control muni-

cipal, con el objetivo de agilizar e impulsar las inversiones que deben realizarse sobre la obsoleta y
problemática red de tuberías de la ciudad. Del mismo modo, se aprobaron modificaciones en el llamado impuesto de Plusvalía (Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) que implican
bonificaciones y exenciones en función del beneficio real por la venta de inmuebles, amparadas en
sentencia del Tribunal Constitucional que afecta a todos los ayuntamientos de España.
Por fin, la sesión plenaria da luz verde asimismo a la modificación del convenio relativo al Área de
Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) de Alcañiz, de tal manera que se pretenden movilizar
5.417.000 euros en inversión pública para intervenir en un total de 67 inmuebles de Alcañiz con
necesidades importantes de rehabilitación y modernización. En toda la Comunidad de Aragón se han
firmado seis ARRU, con los ayuntamientos de Alcañiz, Huesca, Monzón, Zaragoza, Ejea y Calatayud,
de tal manera que se llevarán a cabo mejoras en 888 viviendas para las que se movilizarán 22 millones
de euros, de los cuales 12,5 serán de aportación pública.
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TURISMO E INFRAESTRUCTURAS

CULTURA

Las representaciones online de La Concordia 2022 se
alojan en el Youtube del Ayuntamiento de Alcañiz y
cuentan con más de 2.000 reproducciones acumuladas

“Algo que tenemos ahora mismo de rabiosa actualidad”, explica el concejal de Cultura alcañizano,
Jorge Abril, en referencia al conflicto ucraniano ya estallado, y contra el que se ha convocado una
concentración de repulsa este mismo lunes por la tarde en la Plaza de España. “Por eso conviene
tener siempre presente la historia. Y, a nivel local, haber sido escenario de un acontecimiento de la
relevancia y el mensaje de La Concordia nos obliga a hacer un esfuerzo de estudio, divulgación y difusión del que podemos sentirnos orgullosos”. El concejal de Cultura realiza un balance satisfactorio
de las actividades planificadas para esta edición del 2022, en las que además de las píldoras teatrales
online ha habido charlas y conferencias, además de la exposición ‘Vestir el Poder’, aún en el Patio
del Ayuntamiento.
Un total de sesenta actores y actrices voluntarios de la ciudad han participado en las representaciones
online de La Concordia 2022, que empezaron a primeros de febrero con la recreación digital sobre
el Papa Luna. Tras ésta, ‘Una reina para un imperio’ y ‘Fadrique, el heredero’, con un pormenorizado
análisis de la importancia de estas dos figuras. El sábado 19 de febrero se emitía ‘Un trono vacante, las
mujeres más influyentes durante el proceso de la concordia’ y ‘El Alcañiz de las minorías’, un repaso
por la convivencia entre géneros y entre culturas en esa época. Por fin, este mismo fin de semana se
ha subido a Youtube la recreación sobre ‘Tarsia Rizzari, la amante del rey’ para finalizar con ‘El final
del interregno: la firma de La Concordia’. Todas las piezas están ya a disposición de todo aquél que
quiera rememorar una época apasionante… Y quizá no tan lejana.
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En total, hay publicadas en el Youtube local una veintena de piezas, representaciones en las que se
cuentan los pormenores de La Concordia de Alcañiz. Esta efeméride sentó el 15 de febrero de 1412
en la ciudad bajoaragonesa a representantes de Aragón, Valencia y Cataluña, más emisarios llegados
de todo el resto de los reinos ibéricos y europeos, para decidir cómo elegir el futuro rey de la Corona aragonesa tras la muerte de Martín I sin descendencia masculina legítima. 610 años después, el
hecho se considera pionero del parlamentarismo europeo como herramienta clave de resolución de
conflictos políticos frente al recurso de la guerra.

AGENDA

marzo 2022

** 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
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14

Taller dispensación
bebidas alcohólicas.
Alcañiz soy sana.
Biblioteca.
exposición
“3 de marzo de 1938”

21

16

15

22

Adicción al juego.
Alcañiz soy sana.
IES Bajo Aragón.

exposición
“3 de marzo de 1938”

exposición
“3 de marzo de 1938”

29

exposición
“3 de marzo de 1938”

Taller comidas saludables.
Alcañiz soy sana.
Juan Sobrarias/IES B. Aragón.
Charlas comidas saludables.
Alcañiz soy sana.
Liceo.

17

Taller musicoterapia.
Alcañiz soy sana.
Centro Bosco.

exposición
“3 de marzo de 1938”
exposición
“3 de marzo de 1938”

Adicción a pantallas.
Alcañiz soy sana.
Liceo.

exposición
“3 de marzo de 1938”

Recogida Punto
móvil
(Alcañiz 2**)

Taller risoterapia.
Alcañiz soy sana.
Centro joven.

Taller “Paradas cardiacas”.
Alcañiz soy sana.
Biblioteca.

28

Taller etiquetado
y NUTRI-SCORE.
Alcañiz soy sana.
Liceo.

23

Adicción al juego.
Alcañiz soy sana.
IES Bajo Aragón.

Recogida de
Voluminosos
exposición
“3 de marzo de 1938”

30

exposición
“3 de marzo de 1938”

Taller comidas saludables.
Alcañiz soy sana.
E. Diaz/CRA El Regallo.
Charlas comidas saludables.
Alcañiz soy sana. Liceo.

Recogida de
Voluminosos

Charla Gervasio Sanchez.
Teatro Municipal

24

Taller musicoterapia.
Alcañiz soy sana.
Centro Bosco.

11

5

Taller risoterapia.
Alcañiz soy sana.
Centro joven.

actos 8M:
Caminando en igualdad.
Valmuel y Puigmoreno.
Presentación libro. Liceo

exposición “3 de marzo de 1938”
Scape room(juventud).C. Joven

18

Plantación de
árboles
(juventud).
Centro Joven

exposición
“3 de marzo de 1938”
Charla Asociación Pozos
de Caudé. Palacio Ardid

25

exposición
“3 de marzo de 1938”

Ghymkana (juventud).
Centro Joven

Documental y charla
Amical de Mauthausen.
Palacio Ardid

exposición
“3 de marzo de 1938”

31

exposición
“3 de marzo de 1938”

Taller comidas saludables.
Alcañiz soy sana.
Palmireno/San Valero y La
Inmaculada.

Teatro. Historia de
una maestra

Cuentacuentos (infancia).
Ghymkana (juventud).
Centro Joven
Jornada puertas
abiertas:refugio antiaéreo

12

Teatro. A Vueltas con
Lorca.

actos 8M:
teatro y bingo. Solar sindicatos.
talleres. Solar sindicatos y
centro joven
Cuentacuentos (infancia).
Taller (juventud)C. Joven
exposición “3 de marzo de 1938”

19

Taller nidos
pájaros
(juventud).
Centro Joven

Cuentacuentos (infancia).
Centro Joven

6
Jornada puertas
abiertas:refugio antiaéreo
Cuento taller (infancia).
Centro Joven

13

Nordik walking.
Alcañiz soy sana.
Cuartelillo.

Taller mini libretas
(infancia).
Centro Joven
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2

1

20

Nordik walking.
Alcañiz soy sana.
Cuartelillo.

Teatro Infantil “El Árbol
Mágico”. Teatro Municipal.

exposición
“3 de marzo de 1938”

Taller bombas de semillas
(infancia).
Centro Joven

26

27

Cuentacuentos (infancia).
Taller reloj del sol
(juventud).
Centro Joven
exposición
“3 de marzo de 1938”

Taller reloj del sol
(infancia).
Centro Joven

ciudadanos
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Ucrania

Un día más asistimos con preocupación a la
intolerable violación por parte del imperialismo nacionalista de Putin de la legalidad
internacional y de la soberanía de Ucrania,
un país europeo que quiere integrarse en las
instituciones internacionales. La invasión a
una nación democrática como la perpetrada
por Putin es la amenaza al orden mundial, a
nuestro sistema de libertades y, en definitiva,
a lo que somos: a nuestros valores y a nuestro
modo de vida.
La lucha de los ucranianos es la nuestra, por
eso ayer los liberales españoles estuvimos en
las calles de toda España y también en el corazón de Madrid, apoyando al pueblo ucraniano en su lucha por la libertad frente a la
tiranía de Putin. En Ciudadanos hemos sido
siempre los defensores de la democracia liberal y el estado de derecho; y también los
que hemos combatido con firmeza el nacionalismo. En esta guerra que se basa en el nacionalismo exacerbado de Putin, no tenemos
dudas de dónde está el lado correcto.
Por eso, desde Cs insistimos al Gobierno: lealtad si, contundencia también. Los demócratas
debemos estar a la altura y defender con firmeza la causa de los ciudadanos ucranianos,
y hay que hacerlo más allá de las palabras. El
Gobierno de España debería estar liderando
a nivel europeo la ayuda a Ucrania y no al
ralentí como parece que lo está haciendo por
no molestar a sus socios de Gobierno.
Debemos ser muy claros en ese sentido: el
populismo y el antiamericanismo de Podemos y de Izquierda Unida no puede impedir
a España estar en el lado de los países que
ofrecen ayuda de verdad. Pedimos contundencia y determinación ante la tiranía.
España no puede perder la oportunidad de

liderar la respuesta europea a la tiranía de
Putin por miedo a una posible inestabilidad
dentro del propio Gobierno. Los liberales lo
llevamos advirtiendo desde el inicio de la
legislatura: gobernar con Podemos no sale
gratis y estamos viendo las consecuencias.
Estos días hemos comprobado cómo desde
Podemos han criticado que la UE financie
el envío de armas a Ucrania y cuestionado
algunas sanciones. Es inadmisible que un
partido que forma parte del Gobierno use
el nombre de nuestro país para boicotear
compromisos internacionales y blanquear
a Putin. Sánchez no puede esperar ni un
minuto más para sacar a los populistas del
Gobierno por el bien de nuestro país.

iu-ganar

Marzo, con M de mujer
Comienza mi mes preferido, Marzo, mes
de Mujer y Memoria. Perece que este año
nos trae tiempos complicados con guerras
inesperadas que atormentan al mundo.
Afortunadamente este mes también nos
trae la primavera y con ella el Día Internacional de la Mujer, 8 de Marzo. Un día en
el que se reivindica y visibiliza la lucha de
las mujeres por nuestros derechos, participación, reconocimiento y nuestro desarrollo como personas.
Desde hace unos años se ha convertido
en una explosión de reivindicación pero
también de convivencia y sororidad de
las mujeres. Poner en el centro del debate
todas las desigualdades que tienen como
objetivo obtener beneficios y privilegios
para unos pocos a costa de las personas
más vulnerables y oprimidas.
En estos dos años de pandemia del COVID-19 se ha hecho evidente la precariedad estructural de nuestro sistema. Un sistema basado en políticas neoliberales que
no se están revirtiendo sino consolidando
y dejándonos fuera de los grandes debate. Un hecho que acentúa todavía más las
desigualdades que vivimos las mujeres en
nuestra diversidad.
Sigue pendiente el debate social sobre
cómo organizamos el cuidado para implicar también a las empresas que se benefician de éste y posibilitar horarios dignos
que nos permita tiempo para vivir y para
cuidar, además de actuar en la base de la
brecha salarial que causa la feminización
de la pobreza. Sigue pendiente reconocer
el convenio 189 de la OIT de las empleadas de hogar y la modificación de la ley
de extranjería que reconozca que ninguna
persona es ilegal. Sigue pendiente la am-

pliación de la baja maternal para poder
llevar a cabo las recomendaciones de la
OMS respecto a la lactancia y las mejoras
en las condiciones de las residencias de
mayores. Siguen pendientes muchos debates que el 8 de Marzo hacen que salgan
a la luz y por eso el 8 de Marzo debería
ser todos los días del año.
Es muy importante salir a la calle y luchar contra la negación de las violencias
estructurales que sufrimos las mujeres y
redoblar esfuerzos contra los discursos
que invisibilizan las violencias. Desde las
instituciones tenemos que poner todos los
medios necesarios para garantizar políticas
de igualdad activas, integrales y participativas por la consecución de una sociedad
igualitaria. Y sobre todo caminar de la
mano con el movimiento feminista porque
el feminismo es imprescindible para cambiar y revertir la desigualdad, luchar contra
la intolerancia y el odio y transformar la
sociedad.

par
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Apoyo a Motorland
En el pasado pleno del día 1 de febrero
manifestamos nuestra preocupación por
los ataques malintencionados por parte
de ciertos sectores políticos y sociales a
Motorland debido al informe de la cámara de cuentas. Bien es sabido que los
grandes proyectos realizados en la comunidad autónoma tienen que venir con
ayuda de dinero público. Obras tan importantes como el aeropuerto de Teruel,
estaciones de esquí, galáctica, Dinópolis
o Expo Zaragoza hubiesen sido inviables
sin la inyección de capital del gobierno
de Aragón. Lo mismo sucede con Motorland, pero parece que cuando hablamos
del complejo de Alcañiz todo es dinero
público mal invertido. Seguramente la
construcción del nuevo estadio de fútbol de Zaragoza el próximo año tiene un
aporte importante de dinero público, seguro que no salen tantas voces criticando
el proyecto como se hace con Motorland.
Que la cámara de cuentas en sus observaciones indique que no hay repercusión
económica suficiente en el territorio es
cuanto menos curioso, por no decir que
no se tiene ni idea de la realidad de nuestra comarca.
Desde la construcción del complejo y
la inclusión del mismo en el circuito de
grandes premios a nivel mundial, la creación de puestos de trabajo a la vez de la
dinamización del tejido económico en
nuestro territorio se ha visto incrementado notablemente. No hablo de grandes
empresas ni de grandes proyectos tecnológicos (para eso deben estar centros
paralelos como Technopark) sino de comercios, hosteleros, empresas turísticas y
pequeños autónomos que han empezado
proyectos en este sector turístico creando
a su vez nuevos puestos de trabajo. Son
ellos también los que refuerzan el círcu-

lo económico local y comarcal creando
sinergias con diferentes sectores ya que
gracias a ellos se dinamizan otros sectores
como el de la construcción, rehabilitación
y alimentación. Todo crea una cadena económica que si se rompe uno de los eslabones los demás irán cayendo poco a poco
sin remedio. Que hubiese sido de nuestro
territorio tras el cierre de la térmica de Andorra si no hubiese existido el revulsivo de
Motorland.
Es necesario que desde todas las instituciones y desde todos los partidos políticos se
muestre un apoyo sin fisuras a este proyecto. Hoy por hoy no se concibe Motorland
sin su inclusión en los grandes premios a
nivel mundial ya que ese mismo escaparate hace que durante el año se puedan realizar otro tipo de actividades como pruebas
de equipos o campañas publicitarias y eso
solamente se puede realizar incluyendo las
partidas necesarias en los presupuestos del
gobierno de Aragón. Son necesarias nuevas inversiones para seguir afrontando con
garantías los nuevos retos que vienen para
los próximos años y esas inversiones deben de venir del FITE tal como ocurre con
el aeropuerto de Teruel y otros proyectos
estratégicos de la provincia. Es fundamental trabajar por la estabilización y la homogeneidad retributiva de los trabajadores
del complejo con el fin de racionalizar de
una vez los puestos de trabajo. Pero sobre
todo lo que es fundamental es que desde
Alcañiz, desde la comarca del Bajo Aragón y desde toda la provincia apoyemos
sin ningún titubeo este proyecto estratégico y determinante para el futuro y desarrollo del bajo Aragón histórico. En este pleno
ordinario del mes de Marzo tenemos la
oportunidad para ello, espero que todos
los grupos políticos estemos a la altura y
apoyemos sin ningún tipo de duda ni matices a Motorland.

pp

Espejito espejito
Cuenta la mitología, en diferentes versiones, que Narciso era orgulloso e insensible. Rechazaba a sus pretendientes una
tras otra. Finalmente, enamorado de su
propia imagen viéndose reflejado en un
estanque, intentó seducir al hermoso joven. Al darse cuenta, entristecido de dolor,
se suicidó con su espada.
Bien, analizando los últimos días, lo que
se ha convertido en habitual en este alcalde y equipo de gobierno, pero sobre
todo en el Sr. Urquizu, la imagen que más
me viene a la mente es la de un comportamiento narcisista. Y lo centro sobre todo
en el Sr. Alcalde a tenor de sus recurrentes
juicios de valor hacia los grupos de oposición, su desprecio constante a la labor que
ejercemos, llegándola a tildar de irresponsable, en comparación con oposiciones
de legislaturas pasadas. O estás conmigo, o estás contra el interés de la ciudadanía. Me explico, vecinos. Todo esto lo
traigo a colación por el asunto de cambio
en la modalidad de prestación del servicio
del agua en Alcañiz. En Pleno se sometió a
votación, de manera algo peculiar, el modelo de prestación de servicio de agua en
Alcañiz. Con 8 votos a favor, 8 en contra,
una abstención, y el voto de calidad del
alcalde, se aprobó crear una empresa mixta. Otro tinglado. De las palabras de esa
otra política, de lo importante de llegar a
acuerdos en asuntos elementales, en asuntos de ciudad, de más de una legislatura,
este equipo de gobierno ha hecho de su
capa un sayo. Si se propone un fin, le da
igual todo lo demás. Y todo ello, sin haberlo puesto encima de la mesa en su programa electoral, y van varias. 400.000€ mas
de sueldos políticos, 740 mil en adecuar
torreones, y ahora, creación de una empresa mixta. Ni rastro en su programa. Eso se

llama estafa electoral. Este equipo de gobierno es capaz de sentarse y negociar, de
llegar a acuerdos en asuntos de capital importancia, en proyectos de ciudad. Eso sí,
consigo mismo, cual Narciso enamorado
de sí mismo. -Espejito, espejito… -Menos
cinismo y más rigor y altura de miras querido Narciso.

psoe

Un nuevo modelo de agua

Ante esto, un equipo de gobierno debe plantearse qué hacer, y lo primero que ha hecho
este equipo de gobierno es licitar un estudio
comparativo entre los diferentes modelos de
gestión. Además, el citado estudio comparativo ha servido para obtener una foto fija de la
situación del servicio de suministro de agua
y alcantarillado de Alcañiz, con sus más de
9.000 usuarios, y la principal conclusión es
que es recomendable mejorar el rendimiento
de la red para disminuir el volumen de agua
suministrado por la Mancomunidad de Aguas
del Guadalope-Mezquín, y que instalaciones
como los diez depósitos de regulación tienen
dos fuera de servicio. Por otro lado, la red de
agua es mayoritariamente de fibrocemento,
siendo aconsejable establecer un calendario
a medio plazo para su progresivo reemplazo
Ante esta situación, creo que los alcañizanos lo primero que debemos plantearnos es
cómo queremos gestionar nuestro servicio de
agua y alcantarillado, y como establecer un
servicio que preste adecuadamente su función en los próximos años, con un adecuado
debate acerca de las necesidades futuras de
la población.
En este sentido, lo que hemos planteado es la
constitución de una empresa mixta, con un
51% de capital por el Ayuntamiento de modo
que se procedería a la licitación del socio privado que llevaría además la gestión, en un
modelo semejante al de poblaciones cerca-

nas como Tortosa o Morella. Dado que supone un cambio en el modelo de gestión,
se ha optado por un modelo de gestión a
diez años, de forma que, tras producirse el
debate social sobre qué servicio de agua
queremos, futuras corporaciones puedan
decidir cuál es su modelo a largo plazo.
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Cuando lean ustedes estas líneas el Ayuntamiento de Alcañiz habrá aprobado el inicio
del expediente para la licitación de un modelo de gestión de agua según empresa mixta. Todos saben que la prórroga del modelo
actual fue declarado nulo por los Tribunales,
además de muy condicionado por las necesidades financieras del Ayuntamiento (la devolución del famoso anticipo de canon) más
que por necesidades objetivas de gestión.
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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...
Detrás de las nubes
sigue brillando el Sol

frase. Henry Wadsworth
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