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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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INFRAESTRUCTURAS
En marcha un tratamiento de CO2 para el agua de boca de 

Alcañiz con el objetivo de reducir su dureza y 
mejorar su calidad 

La Mancomunidad de Abastecimiento de Aguas Guadalope-Mezquín ha iniciado este mes unos tra-
bajos de tratamiento del agua de boca que proviene de la Estación (ETAP) de Calanda. Se trata de 
un tratamiento con CO2 que, a lo largo de todo este año, irá progresivamente reduciendo la cal y 
otros materiales que endurecen el agua potable de Alcañiz y su entorno, con el objetivo de mejorar 
su calidad y reducir las afecciones que esta cal ocasiona en las tuberías, las redes de suministro y 
también en los electrodomésticos de los propios vecinos. 

La Estación de Agua Potable (ETAP) de Calanda da servicio a este municipio, a Alcañiz y a las pobla-
ciones de Belmonte de San José, Castelserás, La Codoñera, Torrecilla de Alcañiz, Torrevelilla y Val-
dealgorfa, en total 22.000 habitantes que tradicionalmente han venido usando un agua perfectamente 
potable, pero excesivamente dura, con una gran concentración de cal y otras sustancias y sales que 
afectan la calidad del líquido. Este tratamiento de CO2, que tiene un coste de poco más de 30.000 
euros, permitirá mejorar la pureza y también el PH del agua, con el efecto que ello tendrá en la propia 
salud de los vecinos y en la durabilidad de tuberías, canalizaciones y electrodomésticos. 

“Lo que se pretende hacer con esta dosificación de CO2 para desincrustar el agua es precisamente 
evitar que la cal siga corroyendo cañerías e instalaciones”, explica el Primer Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Alcañiz, y presidente de la Mancomunidad Guadalope-Mezquín, Javier Baigorri. 
“Teníamos dos opciones para llevarlo a cabo, de manera intensiva y de manera más gradual. Con la 
primera de las opciones”, señala Baigorri, “se elimina la cal con mucha más rapidez, pero el estado 
actual de las canalizaciones originaría la apertura de muchas fugas y filtraciones”. 

De tal manera que se ha elegido un tratamiento más gradual, progresivo, que se llevará a cabo a lo 
largo de todo este año. “Al hacerlo de un modo gradual, se mejora la calidad del agua sin que se 
precipite de repente un problema serio con las canalizaciones”, afirma el concejal alcañizano, “y al 
final se consigue el objetivo de mejorar la calidad del suministro, beneficiando a todos los usuarios 
y disminuyendo los desperfectos, que es de lo que se trata”. El tratamiento consistirá en la difusión 
progresiva del CO2 en la propia estación de bombeo, para distribuir el agua ya tratada entre todos los 
municipios de la Mancomunidad.
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El uso del dióxido de carbono (CO2) se está convirtiendo en una alternativa sostenible y de coste muy asumi-
ble como agente reductor o equilibrador del PH y la dureza de las aguas potables que, para que sean aptas 
para el consumo humano, tienen que mantener su PH entre unos valores concretos, definidos por ley. El CO2 
en agua forma ácido carbónico, que actúa como ácido débil y, por tanto, equilibra aguas tendentes a la alca-
linidad como la de Alcañiz. Y ello se consigue con un material sostenible y abundante, el dióxido de carbono, 
que es el cuarto gas presente en la atmósfera, después del nitrógeno, el oxígeno y el argón. 

Neutralizar con CO2 es la forma más sostenible de reducir el PH del agua, ya que no solamente evita la 
formación de sales residuales, sino que contribuye a que el CO2 quede fijado en el agua en forma de bicar-
bonatos, evitando así su emisión a la atmósfera. El uso del CO2 evita la formación de nuevos compuestos en 
el agua que puedan afectar a su potabilidad, y elimina los problemas ocasionados por la corrosión, con lo 
cual el mantenimiento de las instalaciones de neutralización es mucho más sencillo y la manipulación de los 
diferentes elementos es mucho más cómoda y segura.

EDUCACIÓN
Alcañiz contará con postgrados de Formación Profesional 

que acelerarán la ampliación del 
Centro Integrado Bajo Aragón

El Centro Integrado de Formación Profesional Bajo Aragón, el instituto de referencia para grados 
profesionales en Alcañiz, contará a partir del curso que viene con postgrados de FP que “completa-
rán el círculo de la oferta educativa de este centro, confirmando su máxima calidad”, en palabras 
del alcalde Ignacio Urquizu, “lo que permitirá acelerar la construcción del nuevo aulario”. El Pala-
cio Ardid acogió hace algunas semanas la entrega de los premios Antonio Diestre 2022 a los mejores 
proyectos de Fin de Grado Superior, dos de cuyos nominados son alumnos del CPIFP alcañizano. 

“Tenemos el proyecto redactado, tenemos el compromiso del Gobierno de Aragón, y tenemos la fi-
nanciación prevista, así que espero que en pocas fechas esté en marcha la licitación y puedan comen-
zar las obras a lo largo de este año”. El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, recuerda la importancia 
de que el campus educativo de Secundaria que conforman el IES Bajo Aragón y el centro homónimo 
de Formación Profesional cuente con nuevos espacios, la ampliación de los edificios que necesita una 
de las comunidades educativas más grandes de todo Aragón. 

Así lo ha manifestado Urquizu durante la entrega de los premios Antonio Diestre 2022, presentados 
en una ceremonia celebrada hace varias semanas en el Palacio Ardid, en el cine de Alcañiz. “En 
nuestra ciudad contamos con dos centros de Secundaria, dos referentes, por separado, el Instituto de 
Educación Secundaria y el Centro Integrado de Formación Profesional, lo que nos permite asegurar 
que contamos con una enseñanza secundaria de máxima calidad y con máxima orientación al merca-
do laboral”. De ahí la importancia de acelerar lo máximo posible la ampliación de las instalaciones 
de estos equipamientos, “muy necesarios y muy demandados por la ciudadanía alcañizana”.

En estos momentos, desde el Centro Integrado de FP se ofertan una docena de especialidades de for-
mación profesional, entre básica, media y superior, a las que se añaden cursos de formación para el 
empleo dirigidos a perfiles fundamentalmente sin formación primaria. Añadir nuevos postgrados de 
Formación Profesional (“los másteres de la FP”, en palabras del director general de Innovación y For-
mación Profesional del Gobierno de Aragón, Toni Martínez) permitirá acelerar los plazos para estas 
obras de ampliación, con el objetivo de que la nueva oferta educativa alcañizana se pueda impartir 
ya desde nuevas instalaciones. 
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“Alcañiz es la única población aragonesa que no es capital de provincia que cuenta con un centro 
integrado de Formación Profesional”, recuerda Ignacio Urquizu, “lo que nos permite disponer de un 
nivel educativo comparable al de las grandes poblaciones aragonesas. De todas las etapas educati-
vas”, continúa el alcalde de Alcañiz, “la formación profesional es la más ligada al mercado laboral, 
y hemos tenido en la entrega de estos premios aquí en Alcañiz la presencia de una representación 
importante del colectivo empresarial de todo nuestro entorno, con lo que el camino sabemos que es 
el adecuado”. Aún así, casi la mitad de la fuerza laboral no cuenta con ninguna titulación que avale 
su profesión y su desempeño laboral, el siguiente reto que se marcan los responsables autonómicos 
de la FP aragonesa de cara al futuro más inmediato. 
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TRADICIÓN, TURISMO Y CULTURA
La Oficina de Turismo registra 2.600 visitantes 

en la Semana Santa del reencuentro tras la pandemia
La Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Alcañiz recibió a lo largo de los diez días de 
Semana Santa un total de 2.579 visitas correspondientes a turistas que se acercaron a la 
ciudad desde el sábado 9 de abril hasta el lunes de Pascua, 18 de abril, día festivo también 
en algunas comunidades autónomas. La cifra multiplica por cuatro las visitas que se regis-
traron en 2021 (766). Queda cerca de las que se contabilizaron en 2019 (3.258) a pesar 
del mal tiempo del primer fin de semana de este año. Y es un 10% superior a las visitas que 
hubo en 2018 (2.454).   

De hecho, los datos que recaba la Oficina de Turismo contabilizando las visitas presenciales 
que recibe el servicio constatan un considerable aumento del turismo en Alcañiz durante 
los días ‘valle’ de la Semana Santa, lunes, martes y miércoles. Así, este 2022 esos tres días 
registraron 582 consultas frente a las 431 que hubo en 2019, y las 370 de 2018. “Hemos 
detectado este año un aumento en la estancia de los visitantes a Alcañiz y al Bajo Aragón”, 
explica el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Alcañiz, Jorge Abril, “de tal manera que 
se ha podido observar actividad turística intensa casi desde las propias Jornadas de la Ruta 
del Tambor y el Bombo”.

Ya entonces más de 2.000 personas abarrotaron las céntricas plazas y calles de Alcañiz para 
acompañar la convivencia en la ciudad de los grupos de todos los pueblos de la Semana 
Santa bajoaragonesa, “y la sensación durante las procesiones y las celebraciones de estos 
días es de nutrida presencia de público y buena afluencia de visitantes”, dice Jorge Abril. El 
tiempo ha acompañado en el fin de semana central de la Semana Santa, lo que ha ayudado 
a incrementar esa sensación. Por días, Jueves Santo y Sábado Santo han registrado la mayor 
cifra de consultas en la Oficina de Turismo, cerca del millar entre ambas jornadas. Y el Lunes 
de Pascua, apenas en media jornada, casi superaba a sábado y Domingo de Ramos juntos.

Lo que determina en buena medida el perfil del visitante en estos días en el Bajo Aragón. El 
lunes de Pascua fue festivo en Cataluña, y catalanes son una parte muy fundamental de los 
visitantes a esta Semana Santa, casi un tercio de las consultas recibidas. Tras ellos, valencia-
nos, madrileños y aragoneses sobre todo de Zaragoza. Entre todos, prácticamente el 90% 
del turismo que ha pasado por Alcañiz en estos días de mediados de abril. “Hablamos casi 
en su totalidad de familias, turismo familiar que es el más habitual en nuestra zona y el que 
mejor impacto nos deja”, señala Jorge Abril, “no sólo la unidad familiar aislada, sino grupos 
amplios de familias que se alojan en casas rurales e inmuebles de mayor tamaño”.

El vehículo particular es el medio de transporte casi exclusivo entre todos los visitantes que 
contabiliza la Oficina de Turismo, lo que ayuda en parte a entender la procedencia de bue-
na parte del turismo alcañizano y bajoaragonés. Se ha notado, no obstante, un incremento 
importante de visitantes procedentes del País Vasco, Navarra y Andalucía, lo que abre un 
escenario importante para el desarrollo de la oferta turística de Alcañiz. “Suelen ser muy afi-
cionados al deporte, a la aventura y el senderismo, y también en esta Semana Santa hemos 
visto que se han acercado a nuestra ciudad”, finaliza el concejal de Cultura y Turismo.



DEPORTES
Las obras del campo de fútbol salen a concurso para co-

menzar ya a finales de este mes

Las obras de remodelación del terreno de juego del campo de fútbol de la Ciudad Deportiva Santa 
María de Alcañiz han entrado ya en licitación. Con un presupuesto total de 610.000 euros, un plazo 
de ejecución de doce semanas, y la generación de una veintena de puestos de trabajo, el trámite 
administrativo permitirá acabar la actual campaña deportiva para concentrar las obras durante 
el parón veraniego de competiciones y tenerlas terminadas al inicio de la próxima temporada. La 
recepción del campo irá acompañada de una certificación FIFA Quality para asegurar la calidad 
del césped y, sobre todo, para protocolizar su mantenimiento una vez el equipamiento esté ya en 
funcionamiento.  

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, padece las conse-
cuencias de su uso intensivo, las inclemencias meteorológicas, el paso del tiempo y las deficiencias 
que presentan las capas inferiores, especialmente el pavimento que hace de subbase y la tierra del 
subsuelo inferior. En este sentido, el proyecto que acompaña la licitación confirma que el campo de 
fútbol “en la actualidad presenta un estado de conservación precario, observándose que a nivel vi-
sual, la fibra del césped presenta un desgaste alto”.

Con todo, el objetivo central de las obras no es tanto el césped superior como el sustento en subsue-
lo. “El nivel de relleno ha disminuido notoriamente por pérdida de material, mermando la capacidad 
amortiguadora y la protección de los filamentos del césped”, confirma el documento de licitación, y 
“se aprecia una superficie global heterogénea” así como “deficiencias en la planimetría del terreno de 
juego”, esto es, que no está llano para la práctica del deporte. En consecuencia, “las propiedades me-
cánicas del terreno de juego, como son: absorción de impactos, deformación vertical, rebote vertical 
del balón, rodadura del balón, etc., no son las más óptimas”, señala el proyecto. 

La obra, en resumen, cambiará el césped actual por un césped artificial de última generación, con 
mejores prestaciones y alta durabilidad, apto para la práctica deportiva del fútbol de diverso nivel. 
Debajo, “las actuaciones incluyen la completa sustitución de la base elástica actual por una base de 
aglomerado asfáltico como superficie resistente y de apoyo para la solución final del césped”, lo que 
implica una mejora de la vida útil de las nuevas instalaciones de uso deportivo. Y, más abajo, “se 
prevé la sustitución total de los rellenos bajo la base asfáltica por material granular seleccionado y 
compactado” que asegure un terreno de juego estable, plano y duradero, porque “la actual capa de 
gravas no presenta un espesor constante”; es terreno arcilloso y, como tal, muy moldeable.
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“El objetivo es que podamos disfrutar de un terreno de juego para las próximas décadas que aguante 
el ritmo de entrenamiento y competiciones que tenemos en todos los equipos, empezando por el Al-
cañiz Club de Fútbol, una de las entidades de referencia en fútbol base de toda la provincia de Teruel, 
con medio millar de usuarios de todas las edades”, resume el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, al 
respecto de la actuación que se va a llevar a cabo. “Hicimos pruebas previas el año pasado que ya 
nos advirtieron de que nos enfrentábamos a una obra importante, una actuación integral que cambiará 
césped, suelo y subsuelo, así como riego y drenaje para tener un campo de fútbol con garantía profe-
sional”.

Protocolo de mantenimiento con norma de calidad

A este respecto, dos pruebas certificarán que la instalación cumple con los estándares de calidad que 
determinan el correcto aspecto y uso del terreno de juego. El sistema estará certificado según los crite-
rios de calidad EN 15330-1 y FIFA Quality, que más allá del nombre lo que supone es el establecimien-
to de un protocolo de mantenimiento y conservación de la instalación que alargue al máximo su vida 
útil con las condiciones y frecuencia de uso que ahora mismo se dan en el estadio. Se llevarán a cabo 
dos pruebas del terreno, una en laboratorio y la otra ya al aire libre con la instalación terminada. Y al 
entregar el campo, confirmado su funcionamiento óptimo, el Ayuntamiento deberá recibir instruccio-
nes precisas sobre el mantenimiento a seguir.

“Se trata de que no tengamos que volver a hacer estas obras en un buen periodo de tiempo, y se trata 
sobre todo de que nuestros deportistas disfruten de un terreno de juego de última generación, con las 
características propias del césped natural de fútbol”, señala el concejal de Deportes del Ayuntamiento 
de Alcañiz, Francisco Lahoz. “Además, al cambiar el riego y las tuberías, el drenaje del campo de fútbol 
evacuará el agua hacia los laterales del terreno de juego”, para lo cual se instalará con una canaleta de 
drenaje perimetral paralelo a la de la pista de atletismo “lo que también ayudará a mantener el tapiz en 
condiciones óptimas durante más tiempo”.

Al final, las obras también servirán para rehacer la cimentación de las porterías, lo que implicará volver 
a instalar los dos arcos de fútbol once, así como los cuatro de fútbol siete, pues el terreno de juego 
seguirá acogiendo competiciones de ambas modalidades. Una vez en marcha la licitación, el objetivo 
es dar inicio a las obras incluso un poco antes de que acabe la actual temporada, de tal manera que a 
finales de mayo pueda haber ya trabajo de remodelación en marcha y se llegue sin problemas al próxi-
mo mes de septiembre. “Vamos a rehacer por completo 80 centímetros de profundidad del terreno de 
juego, queremos que esta intervención sea definitiva”, finaliza Francisco Lahoz.
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CULTURA
Alcañiz recibe la donación de un cuadro de 

Enrique Trullenque que el pintor dio como obsequio
 para una obra benéfica 

Una vecina de Barcelona realizó la donación al Ayuntamiento de Alcañiz de un cuadro del 
pintor alcañizano Enrique Trullenque, obra que pasa a formar parte del patrimonio artís-
tico municipal. La obra fue obsequiada por el propio autor a una ONG para ayudar a la 
financiación de una obra benéfica, y la familia que hizo su aportación en aquella subasta 
solidaria ha decidido ceder la pieza al Ayuntamiento para que pueda ser expuesta para toda 
la ciudadanía. 

“Contamos ya con una cierta cantidad de obras de Enrique Trullenque, y nos alegra mucho 
seguir incorporando este patrimonio artístico local a nuestro inventario”. El concejal de Cul-
tura del Ayuntamiento de Alcañiz, Jorge Abril, destaca la importancia del fallecido pintor, 
un talento alcañizano autodidacta que dejó numerosas piezas como la que desde el mes de 
marzo se ha incorporado al patrimonio artístico municipal. La obra ha sido cedida por una 
vecina de Barcelona, María Teresa Giménez, quien considera que “aquí es el lugar donde 
tiene que estar, en su casa”.
Giménez explica el origen del cuadro, una donación del propio Trullenque a una ONG para 
la celebración de una subasta benéfica, con finalidad social. “Mi madre adquirió la obra en 
esa subasta, para la que Trullenque tuvo la amabilidad y la gentileza de colaborar. Mi madre 
me legó esa obra, y yo siempre he tenido la convicción de que su lugar no es mi casa, sino 
el Ayuntamiento de Alcañiz, para todos los ciudadanos”. Con tal objetivo, María Teresa Gi-
ménez y Jorge Abril dejaron formalizada la donación para la vuelta del cuadro a su ciudad 
natal.
“Agradecemos profundamente a la propietaria que haya venido desde Barcelona para reali-
zar esta donación”, señala el concejal Jorge Abril. “Aumentamos la colección pictórica del 
fondo del Ayuntamiento, y nos sirve como homenaje y recordatorio de la figura de Enrique 
Trullenque, un embajador de Alcañiz, con colecciones en diferentes museos” y una am-
plia trayectoria pictórica que quedó truncada por la muy pronta muerte del pintor. Madrid, 
Huesca, Teruel, Chile, Suecia, Alemania… En varios lugares hay colecciones del pintor, en 
museos, colecciones y otros espacios. 

Nacido en Alcañiz en 1951, Trullenque fue miembro fundador de Centro de Estudios Bajoa-
ragoneses, promotor del semanario La Comarca y asesor del Museo de Teruel. Además de 
su faceta como artista, fue un destacado trabajador por la cultura, el arte y el patrimonio en 
toda la provincia de Teruel, un divulgador que puso en valor la aportación del Bajo Aragón y 
de todo Aragón a la cultura universal. El 23 de abril de 1991 le conceden, a título póstumo, 
la Medalla al Mérito Cultural de la Diputación General de Aragón y la Cruz de San Jorge de 
la Diputación de Teruel. Había fallecido apenas seis meses antes, en noviembre de 1990.
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MEDIO AMBIENTE
El entorno de La Mangranera alberga la plantación de 

3.500 pinos, un centenar de cedros y otro de sabina negral

A lo largo de todo el mes de marzo se llevaron a cabo labores de siembra y plantación de cerca de 
3.700 nuevas especies vegetales, un repoblamiento forestal en el entorno cercano al monte alcañi-
zano de La Mangranera. Se trata de 3.500 especies de pino carrasco, cerca de cien de cedro y una 
cifra similar de especies de sabina negral, con el objetivo de ampliar masa forestal en uno de los 
parajes mejor conservados pero también más sensibles a las condiciones meteorológicas. 

En años anteriores fueron las borrascas y los temporales como Filomena, que derribaron un buen 
número de árboles y obligaron a llevar a cabo una poda integral algunos de cuyos restos pudieron ser 
recogidos por los propios vecinos de Alcañiz el pasado mes de febrero. Y en esta primavera, un irre-
gular modelo de lluvias, en el que coincidieron un final de invierno extremadamente seco con unos 
meses de marzo y abril muy lluviosos, lo que obliga a vigilar también la evolución de los espacios 
naturales del entorno de la ciudad. “Tenemos un clima que nos obliga a estar pendientes de la situa-
ción de nuestros montes y nuestro campo”, explica el concejal de Medio Ambiente, Ramón Panadés. 

Así las cosas, este pasado mes de marzo se realizaron los trabajos de plantación de casi 3.700 nue-
vas especies arbóreas en el entorno forestal de La Mangranera, en el costado oeste del municipio. 
“Los ejemplares provienen de los viveros del Gobierno de Aragón”, explica Ramón Panadés, “y son 
en concreto 3.500 pinos carrascos, casi cien cedros y el mismo número de sabinas, del tipo sabina 
negral”. Las labores de plantado han durado al menos cinco o seis semanas, y ahora los trabajos están 
en proceso de primera evaluación, para ver cómo ha ido la siembra. 

El objetivo es arraigar las especies que no pudieron hacerlo en la zona de la Dehesa de Pasamán, en el 
otro costado del municipio. El Ayuntamiento mantiene un convenio con la consultora medioambien-
tal Enefgy para analizar la evolución de la masa forestal del extenso municipio de Alcañiz, convenio 
que incluye labores de reforestación y siembra en espacios afectados por incendios forestales que en 
Dehesa de Pasamán no tuvieron todo el éxito deseable. Unos 2.000 ejemplares sí arraigaron allí; el 
objetivo era hacer crecer 6.000, así que los restantes se ubican en La Mangranera. 

Cada sembrado tiene su alcorque, para ayudar al riego natural de los ejemplares en cuanto lleguen las 
esperadas lluvias. “La Mangranera es uno de los espacios más interesantes y, paradójicamente, menos 
conocidos por los alcañizanos. Es un pinar abierto”, recuerda el concejal de Medio Ambiente, “que 
se puede contemplar caminando, con senderos y caminos, y que es un entorno más fresco que casi 
todo el resto del término municipal. Es un lugar medioambientalmente muy rico, y paisajísticamente 
muy atractivo para vecinos y visitantes”. 



2019

FESTEJOS
Alcañiz prepara la cuarta edición del festival Aragón Sonoro 
con escenarios gratuitos, al aire libre y llenos de pop para 

todos los públicos
Los próximos 29 y 30 de julio las calles de Alcañiz recuperarán el sonido de la mejor músi-
ca pop e indie aragonesa y española de la mano del festival Aragón Sonoro 2022. Ya se ha 
presentado el cartel de la cuarta edición de uno de los eventos musicales referentes en el 
verano aragonés, que pretende ocupar diversos escenarios callejeros de Alcañiz y prepara 
una agenda en la que los conciertos convivirán con stands, ambientación complementaria 
y una sesión de DJ móvil que ocupará buena parte del ‘tardeo’ del sábado. 

Como referente del pop nacional para todas las edades, Danza Invisible, grupo de sobrada 
trayectoria que cumple 40 años sobre los escenarios. Como referente para el público joven, 
La La Love You, cuyas visualizaciones en los canales de vídeo digital se cuentan por millo-
nes. Y como referentes aragoneses, Drunken Cowboys, Begut y El Verbo Odiado. Estos, entre 
otros, son los platos fuertes que prepara la cuarta edición del Aragón Sonoro, festival que 
volverá a ocupar las calles y diversos escenarios de Alcañiz los próximos días 29 y 30 de 
julio, viernes y sábado. Gratuito. Para todos los públicos.

Ayuntamiento de Alcañiz junto a Diputación de Teruel promueven una agenda configura-
da por los organizadores, los responsables de la sala oscense ElVeintiuno. Su gerente, Luis 
Costa, confirma la calidad contrastada del cartel de este Aragón Sonoro 2022. “Me cuesta 
mucho encontrar un festival de carácter público, gratuito, que tenga el nivel de bandas que 
van a estar en Alcañiz este próximo verano”. Costa confirma que Alcañiz puede y debe con-
vertirse en plaza destacada de festivales a nivel nacional. “Trabajamos para eso. Nos fijamos 
en el modelo del Sonorama de Aranda de Duero. Son los mejores, y queremos aspirar a ese 
nivel”.

El valor añadido estriba no solamente en el elenco de artistas, sino también en la diversifi-
cación de ambientes y escenarios que se plantea para este 2022 postpandemia. “Este año 
intentamos volver a la idea original del Aragón Sonoro, que la música suene por todas las 
calles de Alcañiz”, explica la concejal de Festejos del Ayuntamiento, Irene Quintana. “Que-
remos que llegue a todo el mundo. Que sea un festival público, abierto. Por eso los concier-
tos serán de acceso gratuito”. Y con el ánimo de que vecinos y visitantes de Alcañiz aprove-
chen bien su estancia en la ciudad durante estos dos veraniegos días de música, se pretende 
habilitar un cierto número de escenarios que descentralicen la agenda del Aragón Sonoro. 

A ello ayudará la presencia de Djs, animaciones y stands para ocupar diversos espacios de 
la ciudad con ambiente musical. La propia tarde del sábado, el ‘tardeo’ del día 30, servirá 
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para dar cobertura a una sesión de ‘DJ vermut’ a cargo de Florida & Hermosso, una original 
propuesta a medio camino entre charanga y ‘street rave’… “Queremos recuperar, que se llene 
Alcañiz de ese ambiente festivalero y musical característico del Aragón Sonoro”. Ese último 
fin de semana de julio será también un escenario abierto para promocionar y difundir lo mejor 
del pop y el indie aragonés, como es habitual. “Vamos a hacer lo posible para que el Aragón 
Sonoro sea ese altavoz donde los grupos aragoneses puedan disponer del espacio que mere-
cen para dar a conocer su música”, continúa Irene Quintana. 

El diputado delegado de Cultura y Turismo de la Diputación de Teruel, Diego Piñeiro,  destaca 
también la importancia de que Alcañiz sea sede de este evento dirigido a un tipo de público 
especialmente aficionado a las últimas tendencias musicales. Este año, además, la celebración 
del vigésimo aniversario del Estatuto de Autonomía aragonés imprime un carácter especial al 
Aragón Sonoro 2022. “Este festival aúna, da fe de la evolución y el cambio que ha experimen-
tado Aragón y la provincia de Teruel merced al Estatuto”, refiere Piñeiro. “A nivel cultural, este 
festival encaja perfectamente con este avance. Confiamos en que el éxito estará asegurado, 
y queremos animar a toda la ciudadanía, de Alcañiz, de la provincia y de fuera para que se 
acerquen y disfruten de la ciudad”.
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EDUCACIÓN
El futuro aulario de la UNED contará con una biblioteca 

para libros de texto y acelerará la llegada del 
Grado de Educación Infantil

Acaban de salir a concurso las obras de remodelación de los Torreones, el espacio que albergará 
las instalaciones del Aula de Alcañiz de la UNED hasta ahora ubicadas en TechnoPark. Prevista su 
finalización antes de que concluya este año, el Ayuntamiento confía en que estas obras aceleren 
la implantación de nuevos cursos y estudios vinculados a la universidad, que ahora imparte ADE y 
Turismo desde Alcañiz y que espera añadir Educación Infantil a la oferta educativa del Bajo Aragón. 
Una treintena de alumnos y tutores conforman la comunidad educativa de la UNED en Alcañiz, que 
se multiplicará con las nuevas instalaciones.- 

Alrededor de 600.000 euros se invertirán en el acondicionamiento definitivo de este espacio de los 
Torreones que albergará, a partir del próximo curso, las instalaciones del Aula de Alcañiz de la Uni-
versidad de Educación a Distancia. La UNED mantendrá allí un emplazamiento desde el que impartir 
las tutorías presenciales que ahora se dan en TechnoPark, un aula de informática con conexión pública 
para los alumnos, y un espacio de biblioteca en el que estarán a disposición de los estudiantes todos 
los libros de texto para las asignaturas de ADE, Turismo, y próximamente Educación Infantil.

“Para los que hemos estudiado en la UNED”, explica el director del Centro de la UNED en Teruel, 
José Carlos Muniesa, “sabemos la importancia que tiene poder disponer de los libros, los materiales 
y toda la bibliografía en un espacio unificado y accesible”. Esto es lo que se hará en los Torreones, en 
Alcañiz. “Allí estarán todos los libros de texto de cada asignatura, así como la bibliografía comple-
mentaria y los materiales necesarios para que los alumnos se preparen con comodidad”. El traslado 
del Aula de Alcañiz acelerará la implantación de nuevos estudios, como el mencionado de Educación 
Infantil, así como la celebración de cursos y otras acciones formativas superiores que dinamizarán la 
vida educativa de la capital del Bajo Aragón. 

El efecto que ello tendrá en la comunidad educativa universitaria alcañizana permitirá multiplicar 
número de alumnos, tutores y actividad vinculada a la UNED. En el primer curso del Aula de Alcañiz,  
alrededor de una treintena de alumnos y tutores ya hacen uso de las instalaciones de TechnoPark. En 
los Torrreones, la cifra será mucho más elevada. “Es importante que esta actividad esté en los centros 
de las ciudades”, explica Muniesa. Y lo confirma el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, para quien 
la UNED en Alcañiz es una oportunidad de seguir apostando por la formación especializada y de 
calidad para la ciudadanía de toda la zona. “Ya somos centro de referencia en Formación Profesional, 
y la UNED nos ayudará en el ámbito de la educación superior”.
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“Estoy seguro de que en cuatro o cinco años el Aula de Alcañiz de la 
UNED ya se habrá convertido en un centro educativo de relevancia”, 
continúa Ignacio Urquizu. “Eso implicará más oferta formativa, más cla-
ses, más tutores y colaboradores, y de este modo más alumnos”. Acer-
car las instalaciones al espacio municipal de los Torreones ayudará en 
este proceso, facilitará el acceso a más vecinos de Alcañiz y de todo el 
entorno del Bajo Aragón. La UNED es un centro educativo muy flexible, 
dirigido no sólo a estudiantes jóvenes camino de la universidad, sino 
también a personas ya con formación, que pueden tener acceso a más-
teres o formación postuniversitaria de una manera muy ágil.  
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VISITA AL CENTRO DE DÍA
Hogar del Pensionista y Centro de Día de Alcañiz mantie-

nen ya 30 empleos directos y amplían servicios con un 
nuevo protocolo de prevención frente al coronavirus

La consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, visi-
taba este mes de abril las dependencias del Hogar del Pensionista, situado en el antiguo Cuartelillo 
de Alcañiz, así como del Centro de Día de la ciudad, ubicado en los bajos del bloque de apartamen-
tos para personas mayores cercano al IES Bajo Aragón. Ambos equipamientos públicos, el Hogar del 
Pensionista adscrito al Gobierno de Aragón y el Centro de Día de titularidad municipal, entran en 
una nueva fase tras las restricciones generales de la pandemia, con un protocolo propio que implica 
uso obligatorio de la mascarilla y toma de temperatura de los visitantes, y amplían servicios con una 
plantilla conjunta de trabajadores que ya supera la treintena, incluyendo ya servicios de transporte. 

Convertidos ya en centros de referencia en materia de asistencia social y trabajo en favor de la tercera 
edad, Hogar del Pensionista y Centro de Día prestan servicios diarios de fisioterapia y estimulación 
psicomotriz y del ejercicio, talleres ocupacionales, divulgativos y formativos, actividades individuali-
zadas para aquellos usuarios con más necesidades, y una serie de servicios básicos esenciales como 
alimentación, transporte, limpieza y labores administrativas y de apoyo y asesoramiento a familiares 
que configuran un tejido muy importante dentro de los servicios públicos que se prestan en Alcañiz. 
“Hemos tenido siempre vocación de capital supracomarcal”, explica el alcalde, Ignacio Urquizu.

“Y esa vocación nos permite ser el centro de muchos de los servicios públicos que se prestan en la 
zona”, continúa durante la visita realizada por la consejera Broto, “empezando por el hospital, todos 
los equipamientos educativos que tenemos, y estos dos ejemplos más, el Hogar del Pensionista y el 
Centro de Día, que contribuyen a mostrar lo bien que nos ha sentado disfrutar de unos servicios so-
ciales gestionados desde una comunidad autónoma con nuestra autonomía y decidiendo sobre ellos”. 
El Hogar del Pensionista cumple medio siglo de vida, y es además uno de los centros motores de la 
propia sociedad de la ciudad. “Las personas mayores de Alcañiz, además, participan mucho de la vida 
social del municipio, y eso es un motivo de alegría”, recuerda Urquizu.

“Volver a disfrutar poco a poco las actividades y la normalidad que vemos todos aquí es un motivo 
de agradecimiento y alegría. Estos dos años han sido complicados sobre todo para los niños y para 
las personas mayores, y poder abrir de nuevo las puertas como antes de la pandemia es importante 
y es beneficioso”. Se recupera el calendario habitual de talleres, actividades, eventos y ocio. Pero las 
restricciones que ya se van retirando en el resto de los emplazamientos aún se mantendrán en estos 
equipamientos dirigidos a las personas mayores. El uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio 
en el interior de los mismos, y en el Centro de Día de Alcañiz, además, se tomará la temperatura 
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a aquellos visitantes ajenos a los usuarios. “Vemos ciertos repuntes de covid en algunos centros 
residenciales, afortunadamente leves gracias a la vacunación, y debemos ser prudentes”, explica al 
respecto la consejera Broto.   

El Centro de Día de Alcañiz ya se encuentra por encima de la docena de usuarios, “con la expectati-
va de que a final de año esté a pleno rendimiento porque ya vamos registrando gente interesada por 
toda la comarca”. Este interés surgido entre usuarios de varios municipios del Bajo Aragón, incluso 
zonas más alejadas como la localidad de Monroyo, está detrás del inicio del servicio de transporte 
del Centro de Día, que ya presta servicio de lunes a jueves por la mañana a través de Comarca del 
Bajo Aragón. “Hablamos además de un centro de día muy flexible, que puede usarse en horario de 
mañana, de tarde, con servicio de comida incluido... Tiene un conjunto de servicios que funcionan 
a satisfacción plena de los usuarios”, señala el alcalde de Alcañiz. 

“Tenemos que poner muy en valor lo que significa y el servicio que presta un Centro de Día”, ma-
nifiesta la consejera de Ciudadanía. “Hablamos de una serie de actividades muy importantes para 
mantener y estimular la autonomía de las personas mayores”, con pautas de seguimiento y protoco-
los “que también llevarán a cabo en su domicilio, de tal manera que estos centros orientan para que 
esos usuarios puedan mantener esa autonomía”. “Tanto para ellos como para las familias supone un 
refuerzo fundamental”, asegura María Victoria Broto, “porque garantiza actividades que consiguen 
bienestar y mejora para las personas mayores manteniendo su residencia en su domicilio”.  



El avance administrativo de la remodelación de las travesías de las carreteras nacionales de Alca-
ñiz, proyecto en el que el Ministerio de Transportes invertirá 6,2 millones de euros, trae consigo la 
convocatoria por parte del Ayuntamiento de Alcañiz de un Consejo de Ciudad en el que se tratará 
la importancia de las obras y se definirán diversas perspectivas, solicitudes y necesidades para tras-
ladarlas al Ministerio. El proyecto está ahora en fase de exposición pública, y en este Consejo de 
Ciudad, se convocará a asociaciones de vecinos, agentes sociales, grupos políticos e instituciones 
públicas para sondear qué impacto tendrá en la ciudad la transformación que se avecina.

El último Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz confirmaba la convocatoria de este Consejo de Ciudad, 
que deberá reunir a medio centenar de personas entre formaciones políticas, representantes vecina-
les y sociales así como entes económicos y administraciones públicas, y que, en definitiva, se abre 
también a la participación de toda la ciudadanía. “Queremos la máxima participación y el máximo 
consenso posibles para afrontar un reto mayúsculo, la conversión de los antiguos tramos de carretera 
general de Alcañiz en vías urbanas, bulevares pacificados en los que deben convivir peatones, con-
ductores y ciclistas”, recuerda el alcalde Ignacio Urquizu.

Para la convocatoria de este Consejo de Ciudad estará también en proceso de encargo un Plan de Mo-
vilidad que tendrá como objetivo diagnosticar la actual situación de la circulación en la ciudad. Este 
Plan deberá servir de guía también para el otro gran proyecto de remodelación urbana en el horizonte 
de Alcañiz, la reforma de las avenidas Aragón, Galán Bergua y Bartolomé Esteban, éste auspiciado por 
el Gobierno de Aragón. “Este pasado día 29 de abril se produjo la primera reunión técnica para la de-
finición de estas travesías” titularidad de la administración autonómica, tal y como recuerda Urquizu. 
“En esta reunión se ha tratado la situación de las redes generales subterráneas. En una obra de esta 
envergadura habrá que rehabilitar también precisamente lo que no se ve, que muchas veces es más 
importante que lo que se ve, es lo que hace que una ciudad funcione correctamente”.  

“El futuro de las ciudades es ampliar espacio para los peatones, por eso tenemos que garantizar que 
la movilidad en la ciudad sea la más correcta conforme se van tomando decisiones”, explica el al-
calde de Alcañiz, toda vez que convivirán en la ciudad estos proyectos de Ministerio y de DGA, y se 
combinarán “con aspiraciones a futuro, como la peatonalización de la Plaza de España. Todas esas 
modificaciones tendrán que estar contempladas a futuro dentro de este Plan de Movilidad”, con los 
parámetros de una ciudad moderna “con más espacio para el peatón, con más espacio para vehícu-
los no contaminantes, como se produce en Europa”. “Conforme se vayan avanzando más reuniones 
haremos partícipes tanto a los grupos como a la ciudadanía en Consejo de Ciudad”, señala Ignacio 
Urquizu.  
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INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS
Consejo de Ciudad para debatir sobre la inminente 

transformación de Alcañiz 

Travesías: 200 nuevos árboles y 130 nuevas farolas
    
Aprobado inicialmente por el Ministerio de Transportes y Movilidad el proyecto “Mejora local. Tra-
tamiento de las carreteras de la Red de Carreteras del Estado, en el ámbito de la ciudad de Alcañiz, 
para su humanización y compatibilización con las actividades ciudadanas”, el texto está en fase de 
exposición pública a la espera de posibles aportaciones ciudadanas y de las entidades interesadas. Las 
obras, presupuestadas en 6,2 millones de euros, incluirán la construcción de cuatro nuevas glorietas, 
la instalación de 130 nuevas farolas en diversos emplazamientos de la ciudad, la plantación de cerca 
de 200 nuevos árboles y la pavimentación de las vías con un asfalto fonoabsorbente capaz de reducir 
a la mitad el ruido del tráfico rodado. 

El Ayuntamiento de Alcañiz interviene de manera destacada en la configuración de un proyecto “que 
transformará por completo la ciudad de Alcañiz, convirtiéndola en referente de sostenibilidad urbanís-
tica para todo Aragón”, en palabras de Ignacio Urquizu. El concepto central de la remodelación, que 
abarca 7 kilómetros de trazado urbano y periurbano entre los espacios comerciales de la avenida de 
Zaragoza y el Punto Limpio ya de salida hacia Castellón, es la “pacificación del tráfico”. Y se entenderá 
no sólo como reducción de velocidad, planteando un largo espacio de bulevares con limitación de 30 
kilómetros por hora, sino como reducción de ruido, ampliación de aceras y espacios diferenciados para 
bicicleta, paseo e integración con el entorno. 

El cronograma de obras que plantea el Ministerio en su proyecto -una ejecución de año y medio 
que deberá comenzar a principios de 2023- marca la N-232 antigua, el tramo urbano de la carretera 
Zaragoza-Castellón, como el punto de inicio de obras, comenzando además por la parte ‘dura’ de los 
trabajos, la renovación de redes, saneamiento, tuberías y colectores, en algunos tramos especialmente 
deteriorados por el paso del tiempo. Un acceso nuevo hacia un vial frente Camino del Batán, a la altura 
del 61 de Avenida de Zaragoza, ya cerca de la salida hacia La Estanca, coloca este tramo de travesía 
como el primero en el que se va a intervenir, lo que implicará que esa entrada natural a Alcañiz desde 
la capital de Aragón tendrá el primer plan de tráfico alternativo. 

En este sentido, el proyecto marca que la ejecución de las obras se planteará con cortes de tráfico “en 
una o las dos direcciones de los viales utilizando las propias calles de Alcañiz o las vías de circulación 
perimetrales para el desvío del tráfico, por tanto no será necesaria la construcción de desvíos, única-
mente su señalización”. En general se plantea la ejecución de las obras “por medios viales de forma que 
pueda mantenerse al menos un carril disponible para la circulación de los vehículos”, no obstante, “en 
casos puntuales se prevé realizar las obras con tráfico alternativo, regulado por semáforos o señalistas, 
mientras duren los trabajos”.  
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Doble sentido de tráfico para Muro de Santiago

Uno de los hitos fundamentales de esta remodelación está en la reconfiguración completa del tramo 
de travesía más céntrico, el que corresponde a Muro de Santiago y Ronda de Teruel. El Ayuntamiento 
ha incorporado aquí diversos proyectos de renovación completa de redes, servicios y adaptación 
medioambiental que han derivado, en primer lugar, en la planificación de un nuevo colector de 
pluviales a lo largo de todo Muro de Santiago, que recogerá las precipitaciones provenientes de todo 
el Casco Histórico con imbornales ubicados en cada uno de los cruces existentes. Se incluye la re-
posición de sumideros/imbornales existentes en las aceras y calzada, así como dos nuevos tramos de 
colector de PVC de casi 300 metros de longitud en total.

Se añade, además, el proyecto municipal de “urbanización, restauración paisajística de la ladera e 
integración del nuevo vial de acceso al Barrio de Santiago de Alcañiz”. Con el objetivo de acomodar 
la nueva travesía a la restauración paisajística de la ladera occidental del Cerro de Pui Pinos, el nuevo 
paseo de Muro de Santiago y Ronda de Teruel se integrará con el futuro nuevo vial de acceso al Barrio 
de Santiago, “resolviendo además las conexiones con los paseos peatonales existentes que se han que-
dado desconectados por las obras de estabilización de la propia ladera”. El espacio resultante se verá 
como un bulevar de cinco metros de ancho de calzada, doble sentido de circulación a velocidad pa-
cificada y aceras más anchas, planificado como un balcón-mirador urbano a la orilla del Guadalope. 

“La solución que hemos propuesto mantiene el doble sentido de circulación en este tramo, con una 
plataforma flexible por si en el futuro cabe la posibilidad de reformular y readaptar los sentidos de la cir-
culación”, explica el Primer Teniente de Alcalde, Javier Baigorri, recogiendo en este sentido el sentir de 
buena parte de los vecinos. “Esperamos que esta inversión del Ministerio nos ayude a cerrar la cicatriz 
de Pui Pinos, y convierta este espacio en otro atractivo de nuestra ciudad”. De hecho, el firme para las 
aceras y las zonas de paseo en este tramo responderá a los requerimientos de protección patrimonial 
y ambiental que determina el PGOU para el ámbito del Casco Histórico de Alcañiz; será de piedra 
arenisca, y no de loseta hidráulica como en el resto de la actuación. 

Paseo de Andrade; más iluminación y arbolado

El otro espacio céntrico con intervención profunda por parte del Ministerio es lo que el proyecto de-
nomina N-211a, que no es más que el actual Paseo de Andrade. El plan de obras determina que los 
trabajos aquí habrán de comenzar a lo largo del sexto mes de ejecución, de manera que en lo posible 
traten de acompasarse al desarrollo del resto del proyecto así como al plan de la DGA con respecto 
a la Avenida de Aragón. La actuación comenzará aquí con la ampliación de la pequeña rotonda que 
comunica Andrade con la salida hacia Caspe, la calle Tortosa y el puente hacia la Plaza de Toros, un 
punto de cierta intensidad de tráfico que merece una actuación de mejora de la seguridad vial, máxime 
porque desde allí arrancará también el vial de acceso al nuevo Hospital Comarcal ahora en obras. 

El Ministerio remodelará por completo el kilómetro largo que ocupa este paseo, renovando las 41 
farolas antiguas, plantando arbolado en alcorques que se ubicarán espaciados cada doce metros, y 
sobre todo ensanchando unas aceras que en algunos puntos son “de dimensiones muy estrictas” y se 
encuentran en mal estado. La calzada final, de doble sentido, tendrá una anchura de alrededor de 6 
metros, para dar espacio a la demolición de aceras y la construcción de otras nuevas. “Se propone”, 
dice el Ministerio en su proyecto ahora en exposición pública, “el repintado de todas las marcas viales 
y la sustitución integral de todos los elementos de señalización vertical”. 
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La actuación aquí concluirá en el cruce con las plazas 3 de Marzo y Santo Domingo, el puente de ‘El 
Trillero’, que es el empalme de salida de Avenida de Zaragoza y también el de Bartolomé Esteban, la 
carretera a la Cooperativa, que se someterá también a remodelación integral por parte, en este caso, 
del Gobierno de Aragón. Otro plan específico de tráfico deberá prevenir las afecciones de las obras 
de este espacio nuclear de Alcañiz, el punto principal de entrada al casco histórico de la ciudad a 
través de la ribera del Guadalope, en el que se cruzan los dos proyectos, el del Ministerio y el de la 
DGA, y cuyo aspecto cambiará sustancialmente. 

Nueva rotonda frente la estación de buses

Por fin, Transportes y Movilidad mejorará la seguridad vial de otro punto clave del tráfico de Alcañiz, 
la entrada a la ciudad desde el Polígono de Las Horcas. Allí, junto a la estación de autobuses, se ins-
talará una nueva rotonda que sustituirá el anticuado cruce a nivel que comunica con el barrio de San 
Pascual.  La ejecución de esta nueva rotonda se llevará a cabo a partir del noveno mes de trabajos, 
y cinco farolas dotarán de nueva iluminación el espacio, que se complementará con las 30 nuevas 
luminarias que se instalarán en la Avenida del Maestrazgo, ya en dirección al centro de la ciudad. 
“El crecimiento del barrio y el actual diseño de la intersección hacen que se convierta en un punto 
peligroso que el presente proyecto pretende resolver”, dice el Ministerio.

Por ello, “para solucionar el problema, se proyecta una glorieta de las dimensiones adecuadas, que fa-
cilite la incorporación de vehículos procedentes de todos los accesos y permita el giro en condiciones 
de amplitud y comodidad. La solución propuesta”, continúa Transportes, “consiste en la construcción 
de una glorieta de cuarenta metros de diámetro exterior de calzada y 27,40 metros de diámetro de 
isleta central, dejando una calzada de 6,30 metros de anchura con arcenes de medio metro de an-
chura”. Todas las entradas y salidas quedarán con este diseño canalizadas, y las dimensiones de la 
isleta central contribuirán a hacer mucho más clara la percepción de esta nueva glorieta de entrada a 
Alcañiz. Eso sí, la definición de la glorieta obliga a clausurar el actual acceso al barrio de San Pascual, 
que será sustituido por un nuevo trazado.  

El Ayuntamiento de Alcañiz tiene a disposición de todos aquellos interesados en ver el proyecto una 
copia accesible al público para poder analizar un proyecto de transformación urbanística integral 
que, además, implicará una importante generación de empleo y actividad económica a lo largo de 
los 18 meses de duración de esos trabajos. Alcañiz, con 16.100 habitantes censados, cuenta con un 
parque móvil superior a los 13.400 vehículos, de los cuales 8.300 son turismos, y casi 2.500 son ve-
hículos pesados incluyendo agrícolas. Las travesías de acceso a la ciudad registran una intensidad de 
tráfico diaria que ronda los 8.000 vehículos, repartidos casi a partes iguales entre la salida y entrada 
desde Zaragoza y la de Tarragona. “Hablamos de una actuación de mejora integral, que nos debe 
servir no para cuatro o cinco años, sino hasta el año 2050”, finaliza el alcalde Ignacio Urquizu.

Reforma de Avenida Aragón

Así las cosas, esa inversión de 6,2 millones de euros contemplará la habilitación de unos 4,8 kilómetros 
de carril bici, todo un mapa de ciclabilidad en Alcañiz que será financiado con los fondos europeos 
Next Generation, y coincidirá en el tiempo con el otro proyecto inversor importante para Alcañiz, en 
este caso del Gobierno de Aragón, que actuará sobre la salida natural de Alcañiz hacia la Cooperativa, 
la avenida Bartolomé Esteban, así como sobre dos de los principales viales del centro, Avenida Aragón 
y Galán Bergua. El objetivo de la DGA es que a finales de año se pueda firmar el convenio de colabo-
ración y “la obra se incluya en el presupuesto del Gobierno de Aragón de 2023 dentro del Programa 
Ordinario de Travesías y Accesos a Municipios”. 

Ya han comenzado las reuniones técnicas con la DGA para abordar cómo enfocar estas obras y qué 
actuaciones concretas se llevarán a cabo. El proceso participativo que se impulsará al respecto ya tiene 
cierta trayectoria, comenzada cuando durante los meses más duros de la pandemia del coronavirus la 
Avenida de Aragón mantuvo cierre al tráfico que permitió fomentar el paseo y dio la oportunidad a los 
establecimientos hosteleros de sacar terrazas a la calle. La experiencia, positiva, supone un referente 
que servirá para la planificación de las obras en Avenida de Aragón. Alcañiz, con 16.100 habitantes 
censados, cuenta con un parque móvil superior a los 13.400 vehículos, de los cuales 8.300 son tu-
rismos, y casi 2.500 son vehículos pesados incluyendo agrícolas. Las travesías de acceso a la ciudad 
registran una intensidad de tráfico diaria que ronda los 8.000 vehículos, repartidos casi a partes iguales 
entre la salida y entrada desde Zaragoza y la de Tarragona.  



Obras en Doctor Repollés

Antes de que vean la luz las remodelaciones de Avenida Aragón, el centro de Alcañiz vivirá cuatro 
meses que está previsto que duren las obras completas de renovación de redes en la calle Doctor 
Repollés de Alcañiz, la que vertebra el Hospital Comarcal de la ciudad. La primera fase de estas obras 
daba comienzo a mediados de abril en el tramo anexo de Avenida de Aragón, lo que obligará a cortar 
esta arteria durante las próximas cuatro semanas, entre Juan Sobrarias y la propia Doctor Repollés. 
Policía Local desvia el tráfico por la calle Goya hacia avenida de Huesca, que se convertirá en el vial 
de referencia para evacuar la circulación que necesite transitar por este entorno. 

Esta primera fase de trabajos, estas cuatro semanas de duración, habrá de servir para fijar la base de 
las redes que van a renovarse en las otras tres fases de ejecución a lo largo de todo Doctor Repollés. 
Todas ellas completarán un proyecto para el que se invertirán alrededor de 300.000 euros y que 
ejecutará Aquara, con el objetivo de corregir los problemas en las tuberías que se vienen registrando 
tradicionalmente en este punto de la red de suministro, abastecimiento y saneamiento de la ciudad. 
El Ayuntamiento de Alcañiz financia por completo los trabajos, con los que se eliminará el colapso 
de la tubería justo frente a la puerta de consultas externas del hospital, principal problema dentro de 
un tramo de red que ya de por sí es especialmente problemático por su deterioro.

Terminada la primera fase de corte de tráfico en Avenida de Aragón, la segunda fase de las obras obliga-
rá a cortar Doctor Repollés desde el cruce con Avenida de Aragón hasta la salida de las ambulancias de 
urgencias, de forma que pueda mantenerse el acceso de éstas hacia el hospital. Para este corte se han 
previsto otras tres semanas de plazo, ya a mediados del mes de mayo. Y finalizada esta fase se podrá 
restablecer el acceso de las ambulancias por la entrada de urgencias. Será entonces, a lo largo del mes 
de junio, cuando se proceda al corte del resto de Doctor Repollés, hasta el acceso peatonal al hospital. 

A partir de mediados de julio las obras afectarán al tráfico de la Avenida del Maestrazgo y la carretera 
N-232 antigua. También se ejecutarán obras en la calle Gómez Miedes, con lo que mientras duren las 
obras de esta última fase se propone dar acceso temporalmente al aparcamiento de la calle Ciprés a 
través de la Avenida Aragón. Finalmente, una vez finalizada la sustitución completa de las redes, el 
proyecto marca que se iniciará la repavimentación de la zona: primero en la carretera N232a, luego 
la calle Doctor Repollés García y finalmente en la Avenida de Aragón. Terminados los pavimentos se 
procederá a la ejecución de la marcas viales, de tal modo que a finales de agosto la obra habrá de estar 
completa.

Hasta entonces, el Ayuntamiento de Alcañiz ya ha preparado un plan de reordenación del transporte 
público de la ciudad, que adaptará los recorridos y las paradas a la ejecución de estas obras. Las para-
das de la Avenida de Aragón 79 se suprimirán para reubicarse en Ronda de Caspe junto a Delegación 
de Hacienda, Avenida de Huesca y Plaza de San Francisco, con lo que este mismo miércoles se hará 
efectiva la modificación del recorrido de líneas necesaria para esquivar el corte de tráfico y mantener el 
servicio en las mejores condiciones posibles para aquellos vecinos y usuarios de este céntrico entorno 
de la ciudad.

La evolución de estos trabajos determinará si hay posibilidad de volver a sacar veladores a calle en 
Avenida de Aragón. Si las obras concluyen a tiempo de cara al mes de julio, “lo hablaremos en Pleno 
y si lo vemos conveniente, por parte del Gobierno de Aragón no habría ningún problema en autorizar 
veladores”, confirma el alcalde alcañizano.
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IGUALDAD
Seis meses de vigencia del convenio VIOGEN: el 8M en 

Alcañiz sigue reivindicando plena igualdad
La concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Alcañiz, María Milián, hacía los honores de la presen-
tación de la agenda de actividades vinculadas a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
en la ciudad, el 8M en Alcañiz. Los actos arrancaban el sábado previo con una serie de gymkanas 
por la igualdad que salpicaron diversos puntos del municipio, y tuvieron su punto álgido con una 
Andada por la Igualdad que unió a pie Valmuel y Puigmoreno en reivindicación de plena igualdad. 
La lectura del manifiesto y el recital poético que se celebraron en la Plaza de Joaquín Costa comple-
taron una semana de recuerdo, reivindicación y orgullo.

“El trabajo de lucha contra la violencia contra la mujer y de promoción de la igualdad es algo que in-
cumbe a todas las administraciones públicas, y en el que tienen que trabajar con total coordinación”, 
expresa María Milián. No en vano, Alcañiz fue el primer municipio de la provincia que se adhirió 
al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género (VIOGEN), convenio entre el 
Ayuntamiento y el Ministerio del Interior que, como primer punto, introduce a los cuerpos de seguri-
dad que operan en la ciudad en la red unificada de control de estos casos que está operativa en toda 
España. 
Este mes de marzo se han cumplido seis meses desde la entrada en vigor del convenio, y la jefa de la 
Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, Belén Fuertes, mantenía 
una reunión con María Milián para hacer seguimiento del convenio, recopilar datos y sensaciones 
y, sobre todo, mantener el compromiso de que el trabajo institucional coordinado continuará y se 
reforzará en lo posible. Así que el 8M de este año ha tenido un valor aún más especial. La pandemia, 
explica María Milián, ralentizó las celebraciones de años anteriores, pero la situación sanitaria actual 
ha permitido que la propia conmemoración de este año sea más participativa que nunca. 
Tras las actividades del propio día 8, el viernes 11 se celebraba también uno de los actos más desta-
cables de esta agenda del Día Internacional de la Mujer en Alcañiz. Fue la presentación del libro ‘La 
guerra de nuestras abuelas’, del autor caspolino Amadeo Barceló, un ensayo sobre la Guerra Civil 
en la ciudad vecina que convierte en protagonistas a más de doscientas mujeres, tanto caspolinas 
como llegadas a la ciudad durante la época de contienda. Un relato “duro y lleno de sororidad, que 
conviene no olvidar”, en palabras de la concejal de Igualdad. La presentación se llevó a cabo en la 
Sala Multiusos del Liceo. 
Por su parte, el sábado 12 de marzo fue el turno del teatro y las actividades más vinculadas al público 
joven. El Solar de Sindicatos, a mediodía, acogía la representación de ‘14rituales’ a cargo del espacio 
teatral alcañizano de Sonia Lanuzza. al que siguió un bingo musical feminista. Un taller de estampa-
ción de totebags en el mismo Solar de Sindicatos, y otro de estampación de camisetas en el Centro 
Joven completaron la agenda de este segundo fin de semana de conmemoración por el Día de la 
Mujer. “Hemos pensado estas actividades para que participen todos los públicos y todas las edades”, 
señala la concejal María Milián, “y para que toda la ciudadanía mantenga viva la reivindicación y la 
conciencia de que en materia de igualdad aún hay camino que recorrer”. 
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Una sencilla ofrenda floral ante el monumento de la Plaza Tres de Marzo sirvió para hacer un doble 
homenaje en la conmemoración del Bombardeo de Alcañiz de este 2022. El primero, a los cente-
nares de víctimas que perdieron la vida en el ataque de la aviación italiana al Alcañiz de 1938. El 
segundo, paralelo, a las miles de víctimas que ya está dejando la invasión rusa sobre Ucrania. El mes 
de marzo es mes de Memoria Democrática en Alcañiz; una exposición en la Biblioteca y la apertura 
de puertas del Refugio Antiaéreo recordaban el horror de la guerra y la importancia de defender los 
valores democráticos. 

“En todas las guerras hay víctimas humanas”, explica el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, en 
la ofrenda de este jueves. “Y una víctima fundamental, la verdad. Y con esta conmemoración”, el 
recuerdo anual del Bombardeo de Alcañiz de 1938, “queremos reivindicar que la verdad prevalez-
ca, que una población inocente fue masacrada hace más de 80 años, y que en estos días estamos 
reviviendo ese horror, otra vez, en Ucrania”. La ofrenda de la Plaza Tres de Marzo abrió la agenda 
de actos vinculados a la Memoria Democrática de Alcañiz, referente de la Memoria Democrática en 
Aragón. “Esperamos que el año que viene no tengamos que recordar ningún bombardeo, en ningún 
país”, señalaba el alcalde Urquizu. 
De momento, Ucrania sufre el horror que sufrió Alcañiz el 3 de marzo de 1938, en ese “bombardeo 
silenciado”, en palabras del concejal de Cultura del Ayuntamiento alcañizano, Jorge Abril, al recordar 
las 160 bombas que la aviación italiana aliada de Franco lanzó directamente sobre la población civil 
de la ciudad bajoaragonesa. Las víctimas dejaron de contabilizarse al llegar al medio millar. Ahora, en 
Ucrania, ya hay miles de muertos, y los desplazados se cuentan por millones ya. “Confiamos en que 
la diplomacia consiga lo que no pudo conseguirse en la Guerra Civil, que acabó como acabó. Espe-
ramos que la solución en Ucrania sea más feliz para sus ciudadanos”, reivindicaba Ignacio Urquizu.
Esas víctimas mortales, refugiados, desplazados, los de entonces y los de ahora, merecen una reivin-
dicación y un recuerdo que se repite anualmente, y que este año vertebra un ciclo de actividades que 
tuvo como eje central la exposición ‘3 de marzo de 1938: el bombardeo silenciado’, que compartió 
espacio en la Biblioteca y en el Refugio Antiaéreo de Alcañiz. Como es habitual, este emplazamiento 
patrimonial de la ciudad fue el escenario fundamental de la conmemoración, y este año se abrió al 
público para su difusión entre todos los vecinos y visitantes. 

Debates, conferencias y representaciones teatrales
Para este año, además, el Ayuntamiento de Alcañiz promovía charlas, representaciones, debates, 
conferencias y talleres que complementaron la conmemoración. Destacan las dos representaciones 
que se celebraron en el Teatro Municipal. El sábado día 5, ‘Historia de una maestra’, una adaptación 
de la novela de Josefina Aldecoa. Y el día 12, Carmelo Gómez trajo su ‘A vueltas con Lorca’. Antes, el 
viernes 4 de marzo, la conferencia ‘Grandes Catástrofes del siglo XX en Europa y sus lugares de me-
moria’ a cargo del historiador de Valdealgorfa Julián Casanova, en el Salón de Actos del Palacio Ardid. 
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Uno de los platos fuertes del programa se celebró el jueves 17 de marzo, ante un auditorio repleto en el 
Teatro Municipal donde Gervasio Sánchez habló sobre ‘La dignidad es lo que importa’; el fotoperiodista 
aragonés repasaba sus experiencias sobre el terreno y lo importante que es no olvidarlas y hacerlas servir 
de reivindicación y exigencia. Y el viernes 18 de marzo, ‘Últimos hallazgos en el Cementerio de Alcañiz 
de desaparecidos en la Guerra Civil’ a cargo de la Asociación Pozos de Caudé, en el Salón de Actos del 
Palacio Ardid. Por fin, el jueves, 24 de marzo también en el Palacio Ardid se proyectó el documental 
‘Aragoneses en el infierno de los campos de concentración’, con una posterior charla-debate a cargo de 
Amical de Mauthausen. 
“En esta edición de la Memoria Democrática hemos querido trabajar desde un punto de vista local, y 
también en el plano global, de manera que hemos pretendido empatizar con otras poblaciones lejanas, 
pero cercanas en espíritu y en cultura como es Ucrania”, explica el concejal de Cultura, Jorge Abril. 
“Alcañiz fue un banco de pruebas, un experimento en el que se planteó sobre el terreno el efecto de 
bombardear zonas que no eran frente directo de guerra, y usar la aviación como fórmula de amedrentar 
una población civil”. Entonces, como ahora en Ucrania, la guerra, el uso de la fuerza como herramienta 
de poder político. Frente a eso, el poder de la palabra, el acuerdo y el entendimiento.  



DEPORTES e IGUALDAD
Alcañiz recupera su 10k, 

que juntó a más de 200 corredores en La Estanca
El día 10 de abril se celebraba la XIV edición de la 10k Alcañiz, prueba atlética que se ha llevado 
a cabo sobre una distancia de diez kilómetros en el entorno de La Estanca. El club Tragamillas Al-
cañiz, la Federación Aragonesa de Atletismo y la firma Dosport Proyectos Deportivos organizaron 
una prueba que se incluye en el calendario autonómico con la promoción y colaboración del Ayun-
tamiento de Alcañiz, que centraliza las labores logísticas a través del SportCenter del Camping de 
La Estanca. Las inscripciones quedaron por encima de los 200 corredores, en una prueba técnica y 
rápida bien acogida por los atletas.

La 10k de este 2022 en Alcañiz se planteó con un atractivo circuito mixto de tierra y asfalto, con par-
tes entre pinares y rodeando el lago de La Estanca, con un pequeño desnivel acumulado de 40 metros 
que muestra uno de los parajes más característicos del entorno de la ciudad. “Cogimos también un 
tramo de la vía verde Val de Zafán, con lo que creemos que dejamos preparado un recorrido que 
quien le gusta correr lo habrá podido disfrutar”, explica Tomás Ramo, director técnico de la prueba.

Los corredores recibieron un botellín de aceite de oliva extra de la Denominación de Origen Bajo 
Aragon, uno de los patrocinadores principales del proyecto. Otro es Caja Rural de Teruel, cuyo di-
rector de Zona de Bajo Aragón, Emilio Mallén, destaca la buena acogida del evento, el compromiso 
de la entidad por su celebración y continuidad después de la pandemia, y su apuesta por la Carrera 
Solidaria, que también se celebraba ese mismo día. “Estos eventos contribuyen al desarrollo deportivo 
y socioeconómico de la comarca y de Alcañiz en particular”. 

Prueba federada y puntuable, la 10k de Alcañiz dispuso de ambulancia en la zona de salida / meta, 
zona de vestuarios y duchas, avituallamiento en mitad del recorrido, bolsa del corredor con camiseta 
y productos de empresas colaboradoras, animación musical, almuerzo post carrera, y descuentos en 
alojamientos para los participantes en el propio Camping la Estanca. “La ciudadanía está ya ávida de 
volver a recuperar la participación y la presencia en este tipo de eventos deportivos”, explicaba Fran-
cisco Lahoz, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcañiz. “Tenemos que recuperar la actividad 
deportiva regular de espacios como el entorno de La Estanca, y la gente está con muchas ganas de 
disfrutar de nuestro municipio al aire libre”.

Los premios en metálico para la prueba general incluyeron categoría masculina y femenina, y oscilan 
entre los 150 euros para el primer clasificado y los 30 euros para el quinto, a lo que se añade que los 
ganadores tanto en categoría masculina como femenina recibieron una cantidad de aceite de oliva 
DO Bajo Aragón equivalente a su peso. Asimismo, hubo premios para clasificación por equipos, para 
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equipos de cuatro miembros y de dos miembros en categoría también masculina y femenina, en una 
jornada que contó también con la presencia de público y asistentes que dieron calor y color al primer 
evento deportivo al aire libre del año en Alcañiz.

Camisetas ‘Alcañiz es Igualdad’

El área de Igualdad del Ayuntamiento de Alcañiz patrocinaba la edición y el reparto de las camisetas 
de los participantes de esta 10k de 2022, que llevarán el lema ‘Alcañiz es Igualdad’. “Este evento, 
que es un día señalado en el que participa y acude mucha gente, es un lugar idóneo para difundir la 
importancia de la igualdad y el compromiso con estos valores ahora más que nunca, en estos tiempos 
que corren”, señala la concejal de Igualdad, María Milián. “Es importante vincular el deporte con estos 
valores que queremos promover, y agradecemos públicamente el compromiso de los organizadores 
con este mensaje que trasladamos en esta 10k”. 

MEDIO AMBIENTE
Trabajos de desbroce preventivo en el tramo de ribera 

en el entorno de Plaza Santo Domingo y 
el Escorredor del Mangón 

Un equipo de jardineros del Ayuntamiento de Alcañiz llevaba a cabo en los últimos días de febrero y 
la primera semana de marzo trabajos de limpieza y desbroce del tramo de ribera del río Guadalope 
entre el Escorredor del Mangón y la zona de aparcamiento de Plaza Santo Domingo, en la margen 
izquierda del río. Los trabajos permitieron descargar maleza y aligerar un cañaveral que estaba 
empezando a tener un excesivo desarrollo, y han conseguido que la avenida de agua, el aumento de 
caudal que ha registrado el río Guadalope a causa de las lluvias de la primavera no haya afectado 
en demasía esa zona.    

“Se tuvo que llevar a cabo un desbroce a fondo, integral, debido a la acumulación de maleza y cañas 
en cauce y orillas en toda esta zona”. El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz, 
Ramón Panadés, explicaba la necesidad de intervenir con rapidez sobre ese tramo de margen izquier-
da entre el Escorredor y la zona de ‘El Trillero’, donde se había acumulado a lo largo de las primeras 
semanas de año “un extenso manto vegetal que se había desarrollado en exceso”. Los vecinos del 
entorno dieron aviso al Ayuntamiento, y se aceleró la intervención, en una zona residencial muy cer-
cana al río y que viene siendo objeto de actuaciones de manera periódica en función de la evolución 
de su caudal, en estos días intenso a causa de las lluvias de la primavera. 

Los trabajos permitieron cortar igualmente ramas bajas de árboles y otro tipo de vegetación que 
también penetraba en las propiedades de los ciudadanos, con las consiguientes molestias. Asimismo, 
el trabajo de los jardineros municipales ha servido no sólo para adecentar paisajística y medioam-
bientalmente el entorno, sino también para sanear los ejemplares vegetales y el cauce del río por allí, 
mejorando su desarrollo y su equilibrio. “Es un ejemplo de futuras intervenciones que iremos llevando 
a cabo en otros tramos del río que también necesitan atención”, señala Ramón Panadés, máxime en 
este año irregular en cuanto a precipitaciones y clima.

Los técnicos municipales de Medio Ambiente han ultimado las bases del pliego del contrato de lim-
pieza, desbroce y mantenimiento integral de toda la ribera del Guadalope en el término municipal 
de Alcañiz. Se trata de una contrata en la que se invertirán 90.000 euros anuales y que permitirá 
mantener de manera continuada y estable trabajos de acondicionamiento ambiental de los espacios 
fluviales tanto urbanos como periurbanos, con el objetivo de llevar un mantenimiento cotidiano que 
ayude al correcto flujo del Guadalope, a la renovación natural y equilibrada de su ecosistema, y a la 
mejora paisajística y medioambiental del entorno. 
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Dispensación de bolsas para excremento canino

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcañiz ha completado la adquisición e instalación de dispensado-
res de bolsas para excrementos caninos, que se añaden a las ya existentes en la ciudad para duplicar 
la red actual, alcanzar casi la veintena y llegar a zonas más alejadas del centro. Alrededor de 3.000 
euros se han invertido en una adquisición con la que el concejal de Medio Ambiente, Ramón Pana-
dés, calcula que se dispensarán cada año más de 300.000 bolsas para depositar excrementos.   

Una docena de puntos estratégicos de la ciudad tienen ya instalaciones de este tenor en Alcañiz, dis-
pensadores que ofrecen al ciudadano la oportunidad de coger bolsas adaptadas para la recogida de 
los excrementos de las mascotas de los ciudadanos alcañizanos. La mayor parte de ellos ubicados en 
el centro de la ciudad y en el ensanche alrededor de la avenida de Huesca, el área de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento ha previsto la necesidad de que se instalen nuevos en zonas algo más alejadas, 
así como en las pedanías de Valmuel y Puigmoreno. 

En concreto, y según el concejal Panadés, esta intervención duplicará la reposición de bolsas; cada 
dispensador alberga unas 500 unidades, que se vienen reemplazando con una periodicidad por cada 
dispensador de entre una semana y diez días. “Con la instalación de los nuevos dispensadores estima-
remos entre 300.000 y 400.000 bolsas para excrementos caninos todos los años en Alcañiz, y espera-
mos llegar ya a prácticamente todos los puntos de la ciudad en los que se registra paseo de mascotas 
cotidiano”. La ordenanza alcañizana de tenencia de animales de compañía dictamina, aparte de la 
obligación del dueño de mantener a su mascota en buenas condiciones de seguridad y salud, ciertas 
reglas de sentido común en el paseo del animal.

Fundamentalmente, se establece que las mascotas no deberán acceder a espacios de juego infantil, 
deberán caminar provistos de su correa y sólo ser soltados en lugares específicos en los que no se vea 
afectado el tránsito de personas y, sobre todo, los acompañantes humanos se responsabilizarán de 
retirar los excrementos caninos. Para ello el Ayuntamiento ha ido habilitando lugares de dispensación 
de bolsas y recogida del desperdicio, ubicados hasta la fecha en zonas como el entorno del puente 
del Guadalope y la Plaza 3 de marzo, las cercanías del antiguo convento, Plaza Constitución, Plaza 
San Francisco, a ambos lados del instituto Bajo Aragón y en diversos emplazamientos en el trayecto 
que surca avenida Huesca.

Los nuevos postes se han colocado en las inmediaciones del colegio Juan Sobrarias, en el recorrido de 
la Avenida de Zaragoza y hacia el parque infantil cercano al Recinto Ferial, en el trayecto del Camino 
de San Pascual al inicio y al final del mismo, y en las pedanías de Puigmoreno y Valmuel para que 
también cuenten con este servicio. La ordenanza es muy clara respecto de la obligación de los dueños 
de las mascotas para impedir que causen daños o ensucien las vías públicas, “y el Ayuntamiento debe 
ayudar también a los ciudadanos para que tengan a su disposición instalaciones y equipamiento que 
les haga más cómodo y eficiente el cuidado de nuestros espacios urbanos”, señala Ramón Panadés.
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Cerca de dos mil personas abarrotaron el 24 de abril la Plaza de España de Alcañiz y sus aledaños 
para presenciar in situ la primera representación del Vencimiento del Dragón en su escenario tra-
dicional después de estos años de restricciones por la pandemia del coronavirus. La representación 
volvió a juntar a los porteadores del dragón, los Caballeros Calatravos, el Ejército de San Jorge, las 
Mesnadas y todos los intérpretes de la Unión Musical Nuestra Señora de Pueyos, más de 200 perso-
nas que volvieron a retrotraer la capital del Bajo Aragón al medievo, a las leyendas del bien contra 
el mal y la oscuridad, y a la cuatribarrada como símbolo y bandera de la antigua Corona de Aragón.

Las condiciones meteorológicas que se fueron repitiendo a lo largo de buena parte del mes de abril 
movieron al Ayuntamiento de Alcañiz a trasladar al domingo 24 la representación del Vencimiento 
del Dragón, tradicionalmente la cita central de la celebración del Día de Aragón, 23 de abril, en la 
ciudad. Lo demás, sin embargo, ha procurado parecerse lo máximo a las representaciones que se 
han venido llevando a cabo hasta la pandemia del coronavirus. A las 11.30 horas, en un domingo 
más benévolo en lo climático, el dragón  invadía los aledaños del Ayuntamiento para traer el miedo 
y la tristeza a todos los alcañizanos. Sin embargo, armados con ramos de flores y libros, los soldados 
de San Jorge han abatido de nuevo a la bestia, para ofrecer su triunfo, el triunfo de la luz y la paz, a 
vecinos, visitantes y autoridades. 

“Es una satisfacción máxima haber podido recuperar una de nuestras actividades más características 
y más atractivas, además con una respuesta inmejorable por parte de la ciudadanía”, manifestaba el 
alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, encargado de homenajear a la más brillante de los expedientes 
académicos de la ciudad tras la última Prueba de Acceso a la Universidad. Se trata de una joven al-
cañizana llamada Pilar Gil, a quien San Jorge dedicó la victoria del Vencimiento, que no es más que 
el triunfo del conocimiento, la luz y la cultura; Pilar fue obsequiada con un ejemplar de El Quijote, 
el principal símbolo de la literatura y, por extensión, la sabiduría por la que se celebra este Día de 
Aragón que también es Día del Libro, y que también sacó a las calles a las librerías de la ciudad. 

Al éxito de la representación contribuyó ampliamente una de las novedades principales de este año, 
el refuerzo del Ejército de San Jorge con dos caballos más, para movilizar ocho jinetes en una her-
mosa danza ecuestre en la plaza. Hubo que ensayar largamente; ya a mediados del mes de febrero 
comenzaba la práctica de todos los grupos, y sobre todo la adaptación con los caballos, cuya evolu-
ción y resultados pudieron seguirse a lo largo del mes de marzo, y con creciente expectación en los 
ensayos generales en el propio escenario de la representación durante todo el mes de abril. “Es muy 
difícil hacer acompasar el ritmo de los caballos, y su propia emoción y sentimiento, con la música de 
la representación y todo el ambiente en la plaza. Tienen mucho mérito todos los que están detrás de 
este Vencimiento”, recuerda Tito Lizana, coordinador de la representación.
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FESTEJOS
Alcañiz abarrota de nuevo la Plaza de España para 

recuperar la batalla de San Jorge contra el 
Dragón en el Vencimiento
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La primera representación del Vencimiento del Dragón en Alcañiz tuvo lugar el 23 de Abril de 1996, 
año que conmemoraba el 900 aniversario de la batalla de Alcoraz en la que, según la leyenda, las tro-
pas aragonesas conquistaron Huesca con la ayuda de San Jorge. Era, por tanto, el momento ideal para 
dicha representación, que se ha venido repitiendo sin falta hasta que la pandemia del coronavirus inte-
rrumpió su celebración. El autor Darío Vidal, periodista y escritor alcañizano, ha convertido la tradición 
extendida por todos los territorios de la Corona de Aragón en una original, popular y tremendamente 
participativa representación de la lucha de San Jorge contra el dragón, según la leyenda que reza sobre 
el patrón de Aragón, parte de la idiosincrasia de esta fecha festiva. Los hijos y familiares del autor han 
estado presentes en la representación de este 2022 de reencuentro. 

El Vencimiento es el acto central de la jornada, que tras la representación se trasladó al Recinto Ferial. 
Por las lluvias caídas, la Judiada popular comenzó a partir de las 14 horas pero no al aire libre, en la 
Glorieta, sino en el mencionado Recinto Ferial, para evitar el barro reinante. Más de un millar de tic-
kets se distribuyeron para la ocasión, con lo que la afluencia de público en el Ferial fue amplia, con 
mayoritaria presencia de familias con niños que disfrutaron del Tragachicos, esta vez con forma de 
Dragón. Para después de la comida comenzaba el Sólido Festival, también en el mismo Recinto Ferial, 
con la participación de los artistas Capi Azero, Fixed y Los Mierdas, acompañamiento musical con el 
que transcurrió la tarde en Alcañiz para conmemorar una de sus tradiciones más personales y atractivas, 
el Vencimiento del Dragón, que recuperó este año su esencia participativa, multitudinaria y callejera.  
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En la Oficina de Turismo pueden verse desde primeros del mes de abril los carteles que participaron 
en el concurso para anunciar la Semana Santa alcañizana de este año. Y en Palacio Ardid, las paredes 
están decoradas con los carteles anunciadores de las últimas dos décadas, en una muestra abierta al 
público durante el horario de la Biblioteca. Pasada ya la celebración de la Semana Santa, los equipa-
mientos de la ciudad todavía recuerdan la importancia de estas fechas para la ciudad.

Año tras año se ha venido generando un patrimonio creativo vinculado con los anuncios de la Se-
mana Santa que el Ayuntamiento de Alcañiz ha decidido exponer en este año especial en el que se 
recupera el fervor callejero tras las restricciones de la pandemia. Así, las paredes de las dos plantas 
de la Biblioteca se han decorado con los carteles que han venido anunciando estas fechas en Alcañiz 
en las últimas dos décadas, un recorrido histórico por los diversos autores, estilos y apuestas creativas 
que han puesto imagen a la principal tradición cultural del Bajo Aragón en la ciudad. La muestra se 
completa, además, con los textos de los pregones de Semana Santa desde 1998, también a disposi-
ción del público, a lo largo de todo este mes de abril.

A ese patrimonio se incorporan las doce propuestas que han participado en el concurso que el Ayun-
tamiento organizaba este año para elegir el cartel anunciador de la Semana Santa 2022. La  ganadora 
ha sido una obra colorista y solemne llamada ‘Unidos por la misma Pasión’, del autor Ignacio Pérez, 
que ya está en escaparates, tablones de anuncios, y también a las puertas de la Lonja de Alcañiz, 
como recordatorio de lo que se viene estos días. Los otros once participantes están también expues-
tos, en este caso en la Oficina de Turismo de la ciudad, y allí permanecen aún a disposición de todos 
aquellos vecinos y visitantes que ya están empezando a acercarse a la ciudad.

Lavado de cara del Tamborilero

Durante las dos últimas semanas anteriores a las Jornadas de Convivencia de la Ruta se  llevaba a 
cabo una pequeña restauración de la estatua del Tamborilero de Plaza Mendizábal, coordinada por 
el propio autor de la escultura y basada en un trabajo de recromatización y abrillantado que ha co-
rregido diversos desperfectos acumulados a lo largo del tiempo. Es la intervención más notable de un 
paquete de pequeñas actuaciones relacionadas con los preparativos de la Semana Santa, con el obje-
tivo de que procesiones, actividad turística, seguridad y tránsito quedasen en buen estado de revista.
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TURISMO
Oficina de Turismo y Biblioteca de Alcañiz acogen sendas 

muestras de carteles de Semana Santa



RECEPCIÓN
El retrato del exalcalde Juan Carlos Gracia Suso,
 última incorporación al Salón de Cuadros del 

Ayuntamiento de Alcañiz 
El Ayuntamiento de Alcañiz realizó este pasado Jueves Santo el acto de recepción y presentación del 
último retrato de los que alberga el Salón de Cuadros de la Casa Consistorial. Se trata del retrato del 
anterior alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso, obra de la pintora Nati Cañada, que completa 
de momento el espacio ahora reservado a los últimos alcaldes del municipio. Una treintena de re-
tratos ya forman parte del patrimonio pictórico del Ayuntamiento de Alcañiz, que va cubriendo las 
paredes de los diversos equipamientos municipales ahora abiertos en la ciudad. 

Tras el descubrimiento del retrato, y ante la presencia del alcalde actual, Ignacio Urquizu, así como 
los miembros de la actual Corporación, Juan Carlos Gracia Suso firmaba en el Libro de Honor del 
Ayuntamiento, una larga dedicatoria en la que ha destacado “el placer y el honor” que le supone 
haber tenido la oportunidad de ser el alcalde de la ciudad. “La Corporación municipal es el corazón 
de este Ayuntamiento, un corazón que además no debe dejar de latir, sois los que debéis llevar a 
cabo todas las acciones necesarias para la mejora de nuestra ciudad”. “Todos tenemos la ilusión”, 
afirmaba el anterior alcalde, “de mejorar nuestra sociedad, cada uno desde la competencia que nos 
corresponde”.
“Los que tenemos la responsabilidad de ser alcaldes de Alcañiz”, refería Ignacio Urquizu, “segura-
mente sea la cosa más bonita que te puede pasar, ser el alcalde de tu pueblo. Seguramente sea el 
cargo más emocionante y emocional que hay, porque significa que la gente que te conoce de toda la 
vida te deposita su confianza”. Es importante, a juicio de Urquizu, dar valor a la institución del Ayun-
tamiento, independientemente de los colores políticos. “Y tenemos el privilegio de contar en Alcañiz 
con este Salón de Cuadros, en el cual el Ayuntamiento de Alcañiz ha considerado que sus alcaldes 
son importantes, tienen que estar en la historia y tienen que ser vistos por todos aquellos que vengan 
a visitar la Casa Consistorial”.

“Es el momento de agradecer a la pintora, Nati Cañada, una autora además de gran prestigio inter-
nacional, por la generosidad que has tenido para ser la persona que pintara mi retrato”, señaló a su 
vez Juan Carlos Gracia Suso. En efecto, la obra, un retrato de trazos finos y color suave, la figura del 
exalcalde delante de las banderas institucionales, aragonesa, española, y europea, es obra de Nati Ca-
ñada, artista turolense, de Oliete, con larga y dilatada trayectoria de más de medio siglo con presencia 
nacional e internacional. “Estoy encantada de estar otra vez en Teruel, de estar en Alcañiz”, decía la 
autora, que rememoraba sus recuerdos de infancia y juventud de los que destacaba que Alcañiz era 
“la capital que teníamos más cercana”.
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El alcalde de Alcañiz felicitó y saludó a su antecesor, recordándole que “ésta es tu casa”, como lo es 
para todos los miembros de las corporaciones que se han sucedido en esta etapa municipal de la ciu-
dad. “No sólo es mi casa”, señaló Gracia Suso, “sino que es la casa de todos los vecinos de Alcañiz”, 
la institución más cercana y referente para toda la ciudadanía alcañizana. En estos camino de 45 años 
de democracia, 40 de ellos de vigencia del Estatuto de Autonomía de Aragón, y del municipalismo 
como referente democrático en España, Ignacio Urquizu y Juan Carlos Gracia Suso son los últimos re-
presentantes, los de la última década, de una lista de alcaldes constitucionales que comienza con José 
María Pascual y sigue con Soledad Navarro, Carlos Abril y Amor Pascual. Todos ellos están en el Salón 
de Cuadros, a las puertas del Salón de Plenos de Alcañiz. 

ACCIÓN SOCIAL
Una treintena de establecimientos participaron en los 

cursos de Dispensación Responsable de alcohol del pasado 
mes de marzo

El Ayuntamiento de Alcañiz organizó a mediados del mes de marzo las dos sesiones más recientes 
del Curso de Dispensación Responsable de Bebidas alcohólicas, actividad que se irá repitiendo de 
manera periódica con el objetivo de difundir entre los hosteleros de la ciudad las últimas novedades 
al respecto del control y la prevención de las intoxicaciones etílicas. 
Aquellos hosteleros que realizaron el curso obtienen puntos adicionales en los pliegos de condicio-
nes para las barras que el Ayuntamiento adjudica de cara a eventos festivos y al aire libre.  

La del mes de marzo fue la segunda vez que se celebraba esta formación, que ya consiguió un buen 
impacto en 2019, antes de la pandemia. Precisamente las circunstancias sanitarias de estos dos últi-
mos años interrumpieron la impartición de estas formaciones, de manera que hasta este 2022 no se 
ha podido recuperar la iniciativa.  
El curso tiene el objetivo de seguir recordando al sector de la hostelería algo que ya conocen y practi-
can en buena medida, la importancia del cumplimiento de la normativa sobre la prohibición de venta 
de bebidas y la dispensación de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Por eso, ha permitido 
a los hosteleros adquirir nuevas estrategias para el manejo de situaciones conflictivas generadas por 
personas que ya han abusado del alcohol. 

La formación se llevaba a cabo en la sala de audiovisuales de la Biblioteca Municipal en dos horarios 
uno de mañanas (10-12 horas) y otro de tardes (17-19 horas), que atrajo la atención de cerca de una 
treintena de profesionales de la hostelería y el ocio nocturno. Todos ellos reciben un cártel y una 
pegatina identificativa que pueden colocar en un lugar visible de su establecimiento, para mostrar así 
su adhesión a las buenas prácticas en este ámbito. Como requisito imprescindible para recibir el dis-
tintivo era necesario que al menos el titular del establecimiento realizase la formación, no obstante, 
se valoraba de forma positiva la participación del resto de trabajadores. 
Por ello, esta distinción va a ser contemplada en el pliegos de condiciones municipal para la gestión 
de barras en diferentes eventos: Moto GP, Fiestas Patronales, Festivales, etc.

Por dispensación responsable de bebidas alcohólicas se entiende el establecimiento de diversos pro-
tocolos y medidas por parte de los locales de ocio tendentes a disminuir el riesgo de problemas 
relacionados con el consumo de alcohol de los clientes. Se orienta principalmente a tres objetivos: 
Impedir el acceso de alcohol a los menores de edad, evitar servir más alcohol a clientes con intoxica-
ción etílica, y plantear medidas para evitar la conducción bajo los efectos del alcohol. El impacto de 
estas medidas es bien medible no sólo para los propios clientes, sino para la imagen del local, cuyo 
ambiente mejora y se hace más atractivo para todos los públicos. 
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Las jornadas de Nordic Walking para mayores han gestado 
un grupo estable de caminantes   
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Escuela de padres para prevenir la adicción al juego
La tercera semana de marzo sirvió para celebrar dos talleres dirigidos a padres de escolares, de 
Primaria y de Secundaria, para tratar las consecuencias de la adicción a las pantallas y al juego de 
azar online.

Desde el programa Alcañiz SoySana del Ayuntamiento de Alcañiz se invitaba a toda la ciudadanía a 
dos escuelas de padres que se programaron en el mes de marzo: el día 22 de marzo tenía lugar un 
taller dirigido especialmente a padres y madres de segundo ciclo de Primaria (4º, 5º y 6º) sobre “cómo 
enseñar a nuestros hijos a hacer un uso responsable de las pantallas”.

Por su parte, el miércoles 23 de marzo, en el IES Bajo Aragón hubo otra charla dirigida para padres y 
madres de alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional “sobre el impacto del juego 
(apuestas deportivas online, casas de apuestas…) en el rendimiento escolar de nuestros hijos”.

Fueron una gran oportunidad para dar respuesta a dudas e inquietudes relacionadas con estas con-
ductas, para ello se contó con la presencia de Antonio Castaños, psicólogo y presidente de la Aso-
ciación Vida Libre de Alicante, con larga trayectoria trabajando en la prevención y tratamiento de la 
problemática asociada al juego y las pantallas.
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Afedaba recoge la recaudación de la master class 
de Spinning solidario

El Ayuntamiento de Alcañiz ha hecho entrega a la asociación Afedaba de la recaudación obtenida 
en la Maratón solidaria de Spinning celebrada el pasado 26 de marzo en el Frontón Municipal. Allí 
se instalaron 60 bicicletas estáticas a disposición de decenas de deportistas que aportaron cerca de 
900 euros en total, con los que la entidad continuará con la labor que viene prestando en favor de 
los enfermos de alzheimer y sus familiares. “Seguiremos trabajando en poner en marcha más activi-
dades similares que puedan ayudar a asociaciones como Afedaba, que realizan tan buena labor en 
nuestra ciudad”, expresa la concejal de Participación Ciudadana, María Milián.

En el marco del Ciclo de actividades Alcañiz Soy Sana, y con el objetivo de seguir fomentando hábitos 
saludables, se organizaba a finales de marzo esta Masterclass de Spinning con la que, como explicaba 
María Milián, “planteamos una jornada de convivencia y participación vinculada al deporte y a la 
salud desde la actividad física, pero también para echar una mano a una entidad cuya labor es de 
sobra reconocida”. Afedaba, Familiares de Enfermos de Alzheimer del Bajo Aragón, ha recibido hace 
unos días la recaudación de los tickets que se reservaron para la jornada, aportación que servirá para 
continuar atendiendo a los 34 usuarios a los que la entidad presta servicio en la actualidad.  

La presidenta de Afedaba, Carmen Pilar Bosque, recuerda la necesidad de atención que sigue exis-
tiendo y siguen precisando estos enfermos y sus familiares. “La pandemia les ha afectado especial-
mente, y les ha generado necesidades y retos específicos que debemos seguir teniendo en cuenta y a 
los que debemos responder”. Bosque destaca cómo están llegando nuevos usuarios con edades cada 
vez más tempranas. “La enfermedad se está consiguiendo detectar cada vez con más antelación, y 
eso hace que baje la edad de nuestros usuarios”. Por eso la atención que se presta desde la asociación 
está evolucionando hacia estos nuevos perfiles, sin dejar de dar respuesta a las demandas habituales 
de los usuarios tradicionales, de edad más avanzada. “Es un reto cada vez más complejo”, señala 
Carmen Pilar Bosque. 

Afedaba Los Calatravos es una entidad sin ánimo de lucro que surgió en el año 2004 por la necesidad 
de un grupo de familiares de enfermos de Alzheimer. Su principal objetivo desde entonces es luchar 
por la mejora de la calidad de vida de los enfermos y de sus familias a través de diversos medios. Ubi-
cados en el entorno de la Ciudad Deportiva, organizan diferentes actividades a lo largo del año, tanto 
destinadas para afectados, familiares como para la sociedad en general, con el objetivo de concien-
ciar y generar compromiso social en favor de este colectivo afectado por el Alzheimer. Su página web, 
https://afedabaloscalatravos.com/, es un espacio divulgativo en el que se incluye una buena cantidad 
de conocimiento y consejos para todos aquellos interesados o afectados, de una u otra manera, por 
esta dura enfermedad.
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CULTURA
La muestra de Rubén Vidal recibe más de medio millar de 

visitas en la Sala de Exposiciones
La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Alcañiz acaba de cerrar una muestra en la que medio 
centenar de chicos y chicas del Bachillerato de Artes del IES Bajo Aragón recopilaban sus mejores 
creaciones para mostrarlas a toda la ciudad. La exposición, disponible hasta el 6 de mayo, tomaba 
el testigo de otro exitoso recopilatorio, los ‘7.300 días’ del pintor alcañizano Rubén Vidal, que ha 
traído a Alcañiz algunas de sus mejores obras en una trayectoria de décadas que le ha devuelto a su 
ciudad natal durante unas semanas. 

La Sala de Exposiciones acogía en la previa de la Semana Santa la inauguración de una muestra del 
pintor alcañizano Rubén Vidal, quien recopilaba algunas de sus mejores obras para exponerlas hasta 
el 22 de abril. ‘7.300 días’ es el título de una muestra que camina por la ya amplia trayectoria pictó-
rica de un autor que ha recorrido numerosos países, ha fijado su residencia en Alemania y ahora ha 
vuelto durante un periodo de tiempo a la que es su ciudad natal. “Es importante dar espacio y divulgar 
la obra de artistas locales”, señala el concejal de Cultura, Jorge Abril, en la apertura y presentación de 
la muestra, “máxime uno especialmente relevante como es el caso de Rubén”.
Con emoción visible, el propio autor destaca la alegría que le causa volver y exponer “en una sala 
magnífica. Hace exactamente 7.300 días, 20 años, que expuse en esta misma sala”, cuenta el propio 
Rubén Vidal en la presentación. De ahí el título, y de ahí la filosofía de esta exposición, que pretende 
repasar esa peripecia vital y artística de un autor que ha sabido conjugar y expresar de manera muy 
fiel el cosmopolitismo de su vida y, al mismo tiempo, el sentido, el recuerdo y el enfoque local que 
nunca ha perdido. La muestra terminaba de configurar una oferta cultural de amplio espectro para 
estos días de inicio de temporada alta en Alcañiz.

Así se ha conseguido con la exposición de los alumnos del Bachillerato de Artes del IES Bajo Aragón, 
en la que se han podido ver estos últimos días ejemplos de técnicas creativas tradicionales, como el 
carboncillo, la acuarela o la tinta china, y también piezas realizadas con técnicas contemporáneas, 
vanguardistas y también digitales, configurando un recorrido cronológico y también de repaso por 
diversas escuelas artísticas históricas. En la muestra se han podido observar todos los conceptos artís-
ticos que se van impartiendo a lo largo de los dos cursos de este Bachillerato artístico en el Instituto 
de Alcañiz, con la experimentación y el crecimiento personal como nexo común de todas las obras.
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Ruben Vidal
exposición

“Una vuelta de 7300 días”

Del 9 al 23 de Abril

2022

Sala de exposiciones del 
Ayuntamiento de Alcañiz

Inauguración a las 12:00h. del 9 de Abril, con la actuación de Nora Buschmann.
horario. de martes a sábado de 19:00 a 21:00h · domingos de 12:00 a 14:00 h.

área de cultura



El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y el presidente de la Asociación Aragonesa El Cachirulo ‘Te-
resa Salvo’. Jesús Buisán, firman un nuevo convenio de colaboración con el que la entidad cultural, 
uno de los principales referentes dinamizadores de la ciudad, promoverá actividades y eventos con 
el ánimo de volver a la normalidad postpandemia. Entre los hitos que se marca la asociación para 
este 2022, su aniversario, sus jornadas culturales, sus eventos vinculados a la Escuela de Jota y el 
encuentro de representantes de las doce sedes de El Cachirulo repartidas en diversos municipios. 

La Asociación Aragonesa El Cachirulo “Teresa Salvo” es una asociación dedicada a la promoción y 
enseñanza de la cultura musical aragonesa que, según sus Estatutos, tiene como finalidad promover, 
proteger, fomentar, difundir y dignificar la cultura musical aragonesa entre sus asociados, y por exten-
sión elevar la formación cultural a vecinos y ciudadanos de Alcañiz. Por este motivo, la actividad que 
desarrolla habitualmente está en la misma línea que persigue el Ayuntamiento de Alcañiz en cuanto 
a dinamización y difusión de la cultura en la ciudad, desde la perspectiva de “dignificar y promover 
la cultura aragonesa, y en especial la musical”.

Por ello, en palabras del presidente de la asociación, Jesús Buisán, es importante la firma de este con-
venio, porque es importante que el calendario de actividades de El Cachirulo continúe y, sobre todo, 
recupere el ritmo después de la pandemia. “Llevamos tres años esperando para renovar las Reinas”, 
recuerda Buisán a modo de anécdota sobre el impacto que las restricciones sanitarias del coronavirus 
ha tenido sobre la actividad regular de la entidad. “Este año queremos hacer un día grande de convi-
vencia, con las instituciones y entidades que presentan Reina, aprovechando nuestro aniversario”, y 
con el objetivo de celebrar de la manera más participativa posible. Eso será en junio.

El Cachirulo tiene participación directa en prácticamente todas las fechas señaladas: misas baturras 
en El Pilar o el Día del Voto, actividades en las fiestas patronales, conferencias y festivales de jota, sus 
Jornadas Culturales... “Poco a poco vamos recuperando el tejido asociativo que ha pasado dificulta-
des en estos años de pandemia”, explica el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, “y para nosotros es 
muy importante ayudar a estas entidades que, como El Cachirulo, ayudan a fomentar la participación 
y la dinamización ciudadana y social en nuestra ciudad”.

Cabe recordar algunas efemérides que han puesto el nombre de la asociación El Cachirulo, y con él 
el de Alcañiz, fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, con la edición del libro ‘Amor al arte’, obra 
que se  editaba, con apoyo del Gobierno aragonés, en el 50º aniversario de la entidad en el año 2019, 
justo antes de la pandemia. Un recopilatorio por este más de medio siglo de vida de la Asociación 
Aragonesa alcañizana, que también puso nombre e imagen a una edición especial de 5,5 millones de 
cupones del sorteo de la ONCE, en septiembre de 2019.
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CONVENIOS
El Ayuntamiento de Alcañiz y la Asociación El Cachirulo 
renuevan convenio con el ánimo de recuperar el vigor 

cultural previo a la pandemia
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CULTURA
Cultura con Ñ inicia su andadura

 como marca de referencia para Alcañiz
las actividades vinculadas al paraguas Cultura con Ñ, marca puesta en marcha por el Ayuntamiento 
de Alcañiz con el objetivo de unificar, apoyar, promover, difundir y multiplicar el impacto de la 
intensa actividad cultural que la ciudad alberga. La presentación de los ‘Hijos del Carbón’ de la 
periodista Noemí Sabugal, y el concierto de cámara de Semana Santa organizado en la Iglesia de los 
Escolapios dieron el pistoletazo de salida a la agenda. Al amparo del Cultura con Ñ, literatura, mú-
sica, exposiciones, arte y actividades culturales con el objetivo de poner Alcañiz en el mapa cultural 
aragonés con intensa luz propia. 

En realidad, la Jornada de Gastronomía y Cultura que tuvo lugar en el Centro Ibero unos días antes 
bien podría considerarse el arranque de esta nueva etapa de Cultura con Ñ. “Sabemos del potencial 
cultural, y de la intensa vida social y de agenda que se organiza en nuestra ciudad”, explica el con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento, Jorge Abril. “Ahora tenemos el objetivo de que esa multiplicidad 
de mensajes y de disciplinas se dirijan a una dirección común, un esfuerzo colectivo por incrementar 
el impacto de esa gran cantidad de eventos”. Alcañiz es centro económico, laboral y de servicios de 
todo el Bajo Aragón histórico. “También somos el principal centro cultural”.

“Por eso creemos que tendrá un impacto muy positivo canalizar y apoyar todo ese impulso cultural 
que llevan a cabo asociaciones, colectivos, grupos y bandas musicales, teatrales, artísticas…” El Ayun-
tamiento ha incrementado un 50% la cifra de entidades culturales que han accedido a subvenciones 
y ayudas municipales para recibir apoyo para su actividad. Se mantiene la apuesta por los convenios 
con las principales entidades, con especial atención a las cofradías de Semana Santa y las asociacio-
nes, como El Cachirulo, con presencia más tradicional en la vida social de Alcañiz. “Pero queremos 
que tengan presencia también otras muchas voces con nuevos mensajes, tendencias y disciplinas”.

Así se planteó juntando en el Centro Ibero a los principales cocineros aragoneses para interpretar a 
través de la gastronomía el patrimonio arqueológico de esta zona del Bajo Aragón. Así se planteaba 
con el ciclo Alcañiz Lee, cuya primera cita ha sido la presentación de los ‘Hijos del Carbón’ de la 
leonesa Noemí Sabugal, un recorrido por la historia, y el futuro que les espera a las comarcas mineras 
de toda España, también las turolenses. Y así se irá haciendo en el futuro, “buscando la colaboración 
con todas las entidades que trabajan, que llevan tiempo trabajando por la cultura en nuestra ciudad”. 
Jorge Abril espera que este modelo de colaboración institucional sirva de guía para muchas más ini-
ciativas que conviertan Cultura con Ñ en el catalizador que coloque Alcañiz como capital cultural 
aragonesa, en el calendario nacional de eventos. 
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Alcañiz Lee, espacio presencial y virtual

Especial atención durante estas semanas pasadas ha venido recabando el ciclo literario Alcañiz Lee, 
que  ha venido ocupando diversos espacios de la ciudad para traer, entre otras voces, las de dos polí-
ticos en teoría antagónicos, Eduardo Madina y Borja Semper, para hablar de convivencia y futuro. Fue 
la cita estrella de una agenda, en realidad, que ha levantado gran expectación. El ciclo se abría el 25 
de marzo en el Palacio Ardid con Noemí Sabugal, que presentaba el mencionado anteriormente libro 
titulado ‘Hijos del carbón’. 

Como entrante para la Semana Santa, el 1 de abril el alcañizano José Gil daba a conocer en el Teatro 
Municipal su último trabajo titulado ‘La Semana Santa de Alcañiz’. También en el mismo espacio el 8 
de abril estuvo Aitana Monzón con ‘La civilización no era esto’, presentación especialmente concurri-
da e interesante. El 21 de abril en el Palacio Ardid fue el turno de Agustín Sánchez Vidal, quien habló 
sobre su trabajo ‘La vida secreta de los cuadros’. 
Para el 28 de abril y de nuevo en el Teatro se celebró un interesante coloquio en el que intervenían 
Sandra Araguás y Pilar Ledesma, con especial atención a la divulgación y la difusión de la literatura 
especialmente entre los más jóvenes. Para el mes de mayo las citas fueron con Manuel Guedán el día 
5, para presentar ‘Los sueños asequibles de Josefina Jarama’ y el ciclo lo cierra el 12 de mayo Virgina 
Mendoza con ‘Detendrán mi río’. Todos los actos han estado abiertos al público y también están dis-
ponibles a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Alcañiz.     
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Los centros escolares de Alcañiz celebraron la segunda semana de marzo un día especial relacio-
nado con las letras, con la lectura y la literatura, con el ánimo de fomentar entre los más jóvenes la 
afición por leer y escribir. Varios artistas y escritores vinculados con la ciudad pasaron por las aulas 
de los colegios alcañizanos para trabajar con el alumnado la escritura de textos narrativos originales 
y versátiles que respondan a valores de igualdad entre hombres y mujeres, tolerancia y respeto.  

Esta actividad surgía a raíz del concurso escolar de cuento ilustrado ‘Gloria Fuertes’ que organizaban 
la asociación Poiesis y la delegación de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz, con plazo 
abierto de recepción de originales hasta el 1 de abril de 2022 y para el que se presentaron piezas de 
varios centros escolares de la ciudad y municipios vecinos. Pretendía dar al alumnado nuevas ideas, 
herramientas y trucos para presentar sus propios cuentos ilustrados al certamen, así como para des-
pertar entre los más jóvenes el ‘gusanillo’ de la escritura. 

“El fomento del arte y la literatura en edad escolar, desde valores positivos y educativos, forma parte 
de nuestra prioridad”, explica la concejal de Infancia y Juventud, Susana Mene. Los horarios en los 
que se llevaron a cabo los talleres fueron los siguientes: en el colegio Juan Lorenzo Palmireno el taller 
lo hicieron los alumnos de 3º y 4º de primaria, entre las 9:00 y las 12:00 horas. El colegio Emilio 
Díaz hizo el taller para 3º y 4º de primaria, también de 9:00 a 12:00 horas. Los chavales de tercero 
y cuarto del colegio Juan Sobrarias tuvieron el taller de 9:00 a 12:00 horas igualmente, mientras que 
en el colegio San Valero juntaron los dos talleres simultáneos para 3º y 4º de primaria en horario de 
12:30 a 14 horas. Por su parte, el centro El Regallo de Puigmoreno celebraba el taller a las 9:00 horas, 
mientras que el de Valmuel lo impartió a las 10:30 horas. 

Los autores que colaboraron con esta actividad tocan diversos géneros literarios y mostraron su com-
promiso por la difusión de la actividad literaria entre los escolares. Así, estuvo el escritor hondureño 
Samuel Trigueros, la maestra y psicóloga zaragozana Bárbara Armstrong, La filóloga y poeta turolense 
Beatriz Royuela, la autora zaragozana Sandra Lario, fundadora de la asociación Noches de Poemia, y 
la escritora de Nonaspe Merche Llop. “Se trata de un elenco importante y que garantizó unos talleres 
de máximo interés para las clases de Lengua de nuestras alumnas y alumnos”, finaliza Susana Mene. 
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INFANCIA Y JUVENTUD
Los colegios de Alcañiz recibieron la visita de escritores y 

artistas para fomentar la afición por la lectura y la literatura 
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SEGURIDAD CIUDADANA
Valmuel y Puigmoreno estrenan marcas viales 

para señalizar el tráfico
La instalación de señalética horizontal en Valmuel y Puigmoreno concluye un trabajo de reordena-
ción del tráfico en las dos pedanías de Alcañiz con el que se delimita la prioridad de la circulación 
en las calles de los núcleos así como se fomenta el tránsito peatonal. Pasos de cebra y ceda el paso 
constituyen el grueso de la intervención, llevada a cabo a lo largo de los primeros días del mes de 
marzo. Se ha concluido igualmente la remodelación del Callizo de Antolín, en la zona de El Carmen.  

El Ayuntamiento de Alcañiz ha concluido los trabajos de instalación de señalética horizontal, marcas 
viales de tráfico en las calles de las pedanías de Valmuel y Puigmoreno. Las obras de pintado, lleva-
das a cabo a lo largo de los primeros días del mes de marzo, sirven ya para regular las prioridades 
de circulación de los vehículos en estas calles, de tal manera que se aclara quién debe ceder el paso 
en los cruces fundamentales de estos núcleos. La prioridad, favorecer la circulación con seguridad 
y fluidez fundamentalmente en las vías principales, Ronda Miraflores, Ronda Amantes, Ronda Sur y 
Ronda Estanca en Puigmoreno, así como Ronda Alcañiz, Calle Mayor, Calle las Eras y Calle Estanca 
en Valmuel. 

La mayor parte de las señales pintadas corresponden a ceda el paso y stop, reguladores de la priori-
dad de vehículos, así como el refuerzo de algunos pasos de cebra y flechas de sentido, previniendo 
algunas confusiones como los cruces junto a la piscina de Valmuel. En la actualidad, en los núcleos 
pedáneos de Alcañiz residen cerca de 500 vecinos, algo más de 300 en Puigmoreno, el resto en 
Valmuel. Y la ubicación de algunos centros de servicios públicos más la propia actividad agrícola y 
medioambiental del entorno hacían aconsejable la puesta en marcha de esta señalética que se refor-
zará en función de las necesidades que se detecten. 

Asimismo, han concluido igualmente las obras de reacondicionamiento del Callizo de Antolín, con-
sistentes fundamentalmente en la sustitución de tuberías y canalizaciones de servicios subterráneos 
para la posterior instalación de asfaltado en superficie. El vial, un pequeño espacio peatonal entre 
Caldereros y la Calle del Carmen, forma parte de la tupida red de pequeños callejones -callizos  que 
salpican el trazado urbano en el Casco Antiguo y el barrio del Carmen de la capital del Bajo Aragón, 
y que están siendo objeto de mejora, señalización y también reordenación de tráfico y de plazas de 
aparcamiento. 
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AGENDA mayo 2022
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Recogida de 
Voluminosos

27 28 29
Charla: “El buque San 
Telmo y el descubrimiento 
de la Antártida”. Manuel 
Martín Bueno

1

Taller pompas de Jabón 
(juventud)
Centro Joven

Día del Voto

2

Recogida Punto móvil 
(Alcañiz 1**)

31

Mercado medieval

Cultura con Ñ · Alcañiz 
lee: Manuel Guedán

Cultura con Ñ · Alcañiz lee: 
Borja Sémper y 
Eduardo Madina

Encuentro con las letras.
Palacio Ardid.

Universidad de la 
Experiencia. Cierre.

Primer festival Internacio-
nal de Poesía en Aragón

Cultura con Ñ · Alcañiz 
lee: María Mendoza

Jornada de convivencia y 
formento hábitos saludables.
IES Bajo Aragón · Alcañiz 
soy sana

XXXVII Encuentro provincial 
de bandas de música. 

Presentación del Plan 
de Igualdad de Alcañiz 
(PLIA)

Consejo de ciudad. Pala-
cio Ardid

Freestyle League Aragón

** 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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(Alcañiz 2**)
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Voluminosos

30

Recogida Punto móvil 
(Alcañiz 1**)
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iu-ganar
Un Plan abierto a la ciudadanía 

    Ya sabemos que los avances que hay en 
materia de igualdad no son suficientes y 
tenemos que seguir trabajando para avan-
zar en la erradicación de las diversas  des-
igualdades que hay en nuestra sociedad.  
Promover una sociedad verdaderamen-
te igualitaria es uno de los objetivos que 
desde la delegación de Igualdad hemos 
venido desarrollando. Y lo hemos hecho 
a través de políticas concretas y acciones 
durante esta legislatura  en nuestra ciudad.   
Este mes de Mayo comenzamos uno de los 
retos que nos habíamos planteado desde el 
principio, la elaboración de un Plan Local 
de Igualdad (PLIA). Un Plan que hacemos 
con la colaboración del servicio de  Di-
namización del Gobierno Abierto del Go-
bierno de Aragón, y que eso nos va permi-
tir tener  el resultado muy pronto.  

La verdad es que en este proyecto ya lle-
vamos mucho tiempo trabajando. Durante 
el pasado año hemos realizado el diag-
nóstico de este Plan tratando de conocer 
la realidad que hay en Alcañiz en materia 
de Igualdad y los elementos que la inte-
gran. Y ahora es momento de llevarlo a un 
proceso de Participación Ciudadana con 
distintas fases de reflexión colectiva para 
poder valorar  el documento con los dis-
tintos agentes sociales de Alcañiz.  Por eso, 
lo primero que vamos a realizar es una 
sesión informativa donde vamos a cono-
cer las principales conclusiones que han 
salido de esa “foto fija” del diagnóstico 
realizado y conocer el proceso participa-
tivo que vamos a seguir.  En ese proceso 
debatiremos las líneas estratégicas de este 
Plan y los objetivos propuestos.  Además, 
buscaremos entre todos los colectivos las 
medidas necesarias para corregir las des-
igualdades que aparecen en los distintos 
análisis realizados.   

Para este proceso es muy  importante la 
participación. Por eso hay que contar tam-
bién  con toda la ciudadanía que quiera 
participar y aportar de manera constructiva 
para que Alcañiz sea pionera en el trabajo 
colectivo en materia de Igualdad.  Así que 
desde aquí os animamos a participar en los 
distintos talleres de debate que habrá a lo 
largo de este mes de Mayo.   

ciudadanos
Ucrania

Un día más asistimos con preocupación a la 
intolerable violación por parte del imperia-
lismo 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 co-
razón de Madrid, apoyando al pueblo ucra-
niano en su lucha por la libertad frente a la 
tiranía de Putin. En Ciudadanos hemos sido 
siempre los defensores de la democracia li-
beral y el estado de derecho; y también los 
que hemos combatido con firmeza el nacio-
nalismo. En esta guerra que se basa en el na-
cionalismo exacerbado de Putin, no tenemos 
dudas de dónde está el lado correcto.  
 
Por eso, desde Cs insistimos al Gobierno: leal-
tad si, contundencia también. Los demócratas 
debemos estar a la altura y defender con fir-
meza 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 Pode-
mos y de Izquierda Unida no puede impedir 
a España estar en el lado de los países que 
ofrecen ayuda de verdad. Pedimos contun-
dencia 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.
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par
Solidaridad y deporte: 

Duo perfecto

psoe
Actuaciones tras Semana Santa

A finales de la semana pasada se firmó el 
préstamo de 725.000 euros que permitirá 
la licitación de diferentes inversiones en 
Alcañiz. Esta firma permitirá la licitación 
de la consolidación de la cuesta de Maella, 
y que, en conjunción con la reparación de 
la calle Doctor Repollés, va a mejorar la si-
tuación del entorno, en especial porque la 
mejora de las redes de suministro de agua 
saneamiento mejorarán la habitabilidad 
del entorno, para alivio de sus vecinos.

Asimismo, se está redactando el proyec-
to de mejora de caminos rurales, por una 
cuantía superior a la del 2021, lo cual per-
mitirá mejorar la situación de nuestra am-
plia red de caminos, en especial los que 
atienden a las explotaciones agrícolas y 
ganaderas.

Asimismo, con la modificación de crédito 
de alcaldía que se está tramitando, moti-
vada por el incremento del Fondo de Coo-
peración Municipal de la Diputación Pro-
vincial de Teruel, presidida por el socialista 
Manuel Rando, que ha supuesto pasar de 
76.000 euros en 2021 a 341.000 euros en 
2022, por lo que tras la Semana Santa pro-
cederemos a licitar la reforma del césped 
del campo de fútbol, reforma que viene 
demandando la sociedad alcañizana des-
de hace años, y que se ha retrasado porque 
el incremento de costes de los materiales 
obligó a recalcular el proyecto.

También se ha firmado la adjudicación de 
la obra de reforma del muro del colegio 
Emilio Díaz, resultando adjudicataria una 
empresa alcañizana, lo que demuestra la 
competitividad de nuestras empresas. Ade-
más, se van a licitar próximamente tanto 
la obra de adecuación de los torreones 
para la implantación de la UNED como la 

reurbanización de calle Panfranco. Obras 
ambas muy demandadas por la ciudadanía 
y que contribuirán a dinamizar el casco 
histórico, al igual que lo hará el ARRU, 
cuyas resoluciones de ayuda ya están en 
Intervención de la DGA. Todas estas ac-
tuaciones mejorarán la situación del casco 
histórico, además de que contribuirán a 
generar movimiento económico y empleo.

Con estas actuaciones vamos desarrollan-
do iniciativas para mejorar el estado de las 
infraestructuras y del estado de Alcañiz, en 
algún caso con deficiencias de hace años.

El pasado 26 de marzo se realizó en el 
frontón de Alcañiz una master class de 
spinning benéfica incluida dentro de las 
actividades y talleres de promoción y pro-
tección de la salud de la campaña “Alca-
ñiz soy sana” promovida por el Ayunta-
miento de Alcañiz. 

Cuatro sesiones realizadas por Cristian, 
Marta,Oscar,Fehr y Alberto. Cinco moni-
tores que colaboraron desinteresadamen-
te e hicieron disfrutar de los lindo a los 
asistentes.

Es curioso lo que la solidaridad llega a 
conseguir. Había gente que normalmente 
no practica deporte y eses día decidieron 
hacerlo por una buena causa. Gente que 
al terminar comentaban lo mucho que les 
había gustado la experiencia y que no les 
importaría repetir. En condiciones norma-
les no hubiesen acudido pero como el 
“acto” era para recaudar dinero para la 
asociación AFEDABA , no dudaron ni un 
momento en probarlo.

La solidaridad también hizo que gente 
que ese día no podía acudir, realizase do-
nativos en forma de “fila 0” y he de decir, 
que fueron muy generosos. Hubo perso-
nas que incluso ese día se desplazaron 
hasta allí solo para realizar su donativo.
Estas acciones me hacen pensar que la 
raza humana aun tiene salvación.

Estas actividades hacen que la gente dis-
frute practicando deporte. Estamos pro-
mocionando hábitos de vida saludables 
y encima ayudamos a asociaciones que 
hacen una labor fundamental.

Espero que los allí presentes disfrutaran 

tanto como yo lo hice y espero que esta 
actividad benéfica se repita en años veni-
deros.
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NUESTRA TIRA...

La primavera,
   la sangre altera

En cada boletín el interior de la contraportada queremos rellenarla con las imágenes que nos enviésis, 
pondremos el nombre del autor y lo que nos enseña de nuestra localidad.

Todos tenemos lugares o visiones especiales de rincones, momentos... que tienen un sabor único y 
que sería especial compartirlo con el resto de alcañizanos.

Manda tu imagen a boletin@alcaniz.es, con el nombre que quieres que aparezca y el espacio que 
has fotografiado.

También, en esta misma página hay una tira de carácter artístico, que también abrimos a que se par-
ticipe, enviando vuestras opciones a la misma dirección (boletin@alcaniz.es) con vuestro nombre o 
pseudónimo. 
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