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LA INTRO
#AlcañizUnida

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

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 consecuencias 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
visual, la fibra del césped presenta un desgaste alto”.
Con todo, el objetivo central de las obras no va a ser tanto el césped superior como el sustento en
subsuelo. “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 mecánicas del terreno de juego, como son: absorción de impactos, deformación vertical,
rebote vertical del balón, rodadura del balón, etc., no son las más óptimas”.
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”, lo que implica una mejora de la vida útil de las nuevas instalaciones. 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”. Los tres meses de plazo de ejecución de la obra marcan su finalización a finales del mes de
agosto, el momento en el que las actividades de los clubes deportivos se retoman tras la pausa estival.
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El Ayuntamiento de Alcañiz adjudica finalmente por 532.000 euros las obras de remodelación del
campo de fútbol de la Ciudad Deportiva, que han comenzado ya con el objetivo de quedar listas
para el comienzo de la próxima temporada deportiva. La retirada del viejo tapiz artificial, muy
desgastado y deteriorado por el paso del tiempo y las deficiencias estructurales del terreno de juego, da paso a la parte fundamental de los trabajos, que es la adecuación del firme inferior, medio
metro de subsuelo que será rellenado y compactado para dar sustento a un nuevo césped de última
generación.

EDUCACIÓN
El Instituto de Investigación de Humanidades y Patrimonio
de la UNED abre su sede en Alcañiz para traer un equipo
estable de investigadores

Una jornada de reflexión y debate sobre Universidad y Territorio, en la que se trata el papel
de la universidad en los territorios rurales, daba el pistoletazo de salida de este nuevo Instituto de Humanidades en Alcañiz. Un coloquio entre el alcalde Ignacio Urquizu, sociólogo
de la Universidad Complutense de Madrid, y la antropóloga territorialista Beatriz Nates,
profesora de la Universidad de Caldas en Colombia, escenificó el protocolo recién firmado,
que se engloba también en los actos que el Departamento de Filosofía de dicha facultad está
llevando a cabo en relación a la conmemoración de los 50 años de creación de la UNED.
Todo ello da inicio, con carácter oficial, a las actividades de este nuevo centro del aula de la
UNED, que aspira así a seguir incrementando la comunidad educativa universitaria que ya
trabaja en nuestra ciudad vinculada con esta institución. “Muy contentos de que la UNED
haya aceptado este desafío y traiga a Alcañiz las actividades de este Instituto de Humanidades y Patrimonio. Se desplazarán investigadores a Alcañiz, habrá cursos, seminarios, divulgación científica… Hablamos de un proyecto de largo recorrido y que marcará un punto
de inflexión en nuestra ciudad”, manifiesta el alcalde Ignacio Urquizu. “La mejor forma de
combatir la despoblación es el conocimiento y la ciencia, y el pasado ligado al humanismo
que tiene Alcañiz, que hemos venido trabajando desde hace tiempo, podrá tener un salto
de calidad con contenido de rango científico y universitario gracias a este centro adscrito a
la UNED”.
Uno de los aspectos que fomentará este Instituto de Humanidades y Patrimonio con proyección territorial serán las estancias de investigación. Con la creación de una residencia de
investigadores en Alcañiz, el centro fomentará la interacción entre los investigadores y, por
lo tanto, la creación y consolidación de conocimiento; el desarrollo de proyectos de investi-
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La firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alcañiz y la UNED pone
en marcha la actividad del Instituto de Investigación en Humanidades y Patrimonio UNEDAlcañiz, centro de trabajo radicado en la ciudad para mantener aquí un equipo estable de
investigadores y personal de apoyo dedicado al estudio y la divulgación constante de material científico dedicado a la historia, la cultura y el patrimonio con Alcañiz como escenario
referente. El Espacio Atrium, junto a la Glorieta, dotará de un primer espacio a este equipo
de trabajo con el objetivo de poner en marcha a medio plazo una residencia estudiantil.
Ambos centros, junto con la remodelación de los Torreones, ya adjudicada y pronto en marcha como sede de la actual aula de grados de la UNED, configurarán un primer campus de
educación superior para la capital del Bajo Aragón.

gación de carácter transversal y con retorno social; la formación especializada en los distintos
ámbitos humanísticos y, en particular, aquellas actividades que requieren presencialidad y/o
con vinculación directa al territorio. Los primeros programas de investigación traerán a la
ciudad a lo largo del curso que viene a tres investigadores.
Y, en este sentido, el nuevo centro de la UNED prepara ya un Seminario de Recuperación y
Reinterpretación del Patrimonio Arquitectónico de Alcañiz (SERPA), que tratará sobre las necesidades de regeneración de los usos en los cascos históricos, y de la que saldrán una batería
de propuestas e ideas en torno a la ubicación de esta futura residencia de estudiantes, entre
otras iniciativas, basada en el aprovechamiento de los recursos y en la economía de medios.
Rosa María Martín Aranda, vicerrectora Primera de la UNED, destaca el enorme atractivo de
Alcañiz para ubicar un centro de estas características, “un instituto que por vez primera se
crea fuera de Madrid. Es un hito. Queremos que la gente que venga aquí pueda vivir, sentir y
estudiar el patrimonio de esta ciudad”.

6.000 euros. Asimismo, el Instituto de la UNED colaborará en la programación de eventos de
Alcañiz, y se sumará a proyectos que considera ya “tan interesantes como el Festival Castillo
de Alcañiz”.
“La idea es desarrollar un conjunto de actividades académicas, congresos, cursos, e ir atrayendo personal vinculado que nos obligará a ser mejores en muchos aspectos”, reflexiona
el alcalde de Alcañiz, “la UNED es un elemento más de desarrollo de la ciudad, una nueva
locomotora por la actividad que va a generar aquí, y que nos permitirá convertir el Casco
Histórico de la ciudad en un campus universitario de primer nivel”. El Patronato del nuevo
Instituto de Humanidades y Patrimonio integra a la propia UNED y al Ayuntamiento de la
ciudad, junto con el Ministerio de Transición Ecológica y el de Universidades, el Gobierno
de Aragón y la Diputación de Teruel. Con el nuevo de Alcañiz, la UNED mantiene en marcha
tres institutos de investigación, los otros dos en Madrid.

Antes de eso, una agenda de cursos estivales, una Escuela de Verano que ya empezará a funcionar en este mes de julio. Va a consistir en dos cursos de relevancia en los ámbitos de la
educación y el patrimonio artístico. El primero: “Afrontando los retos de la educación rural:
análisis de la cuestión y desarrollo de vías de potenciación”, bajo la dirección de Elena Bárcena Madera y que pretende abordar los principales desafíos específicos asociados actualmente
con la formación y la educación en territorios rurales poco poblados. El segundo, “Miradas
desde el Patrimonio”, con la dirección de Antonio Perla, reivindicará la recuperación y la patrimonialización de los símbolos culturales más apartados con el objetivo de evitar la pérdida
de los legados que atesoran. “Es un desafío para la sociedad turolense, un proyecto referente
que puede servir de ejemplo y referencia para otros muchos más”, señala el presidente de la
Diputación de Teruel, Manuel Rando.
Archivo radiofónico histórico
Uno de los objetivos del IHUPA va a ser la recuperación y digitalización de fondos documentales de difícil acceso que permitan su investigación y difusión. La dificultad de este acceso
puede producirse por dos motivos: porque formen parte de archivos dispersos por las poblaciones periféricas de nuestra geografía, sin un adecuado procedimiento de conservación y
difusión; o porque se encuentren en formatos obsoletos que impidan su reproducción, como
es el caso de los archivos audiovisuales y sonoros. Así, se pretende crear desde Alcañiz el
archivo radiofónico histórico de la UNED, lo que permitiría poner en abierto, a disposición
de los investigadores y del público interesado, miles de horas de grabación de numerosos
intelectuales, científicos, políticos, artistas y otras personalidades, tanto nacionales como
internacionales, realizadas en los primeros veinte años de esta universidad.
Por fin, se trabajará en la organización sistemática de los documentos en formato digital sobre
Alcañiz. y se plantea un proyecto de investigación en Humanidades Patrimonio y/o Estudios
Territoriales, que pueda tener como resultado la presentación de una tesis doctoral y que estudie algún aspecto social y/o cultural de relevancia para Alcañiz, su comarca y/u otras con
las que compartan circunstancias y retos. El IHUPA proporcionará alojamiento al/a investigador/ha seleccionado en la residencia de investigadores y una dotación económica de hasta

Mientras avanza la implantación de este nuevo Instituto de la UNED, así como el desarrollo
de los grados que ya se imparten desde las instalaciones de TechnoPark, el Ayuntamiento de
Alcañiz ha adjudicado ya la remodelación de los Torreones, que servirá como nueva sede
educativa del aula de la UNED en nuestra ciudad. El proyecto plantea un programa de necesidades que ejecutará tres aulas de entre 10 y 15 alumnos, tres o cuatro despachos para
profesores, y una zona diáfana donde se crearía una zona de estudios y un pequeño Salón de
Actos donde se pudiesen llevar a cabo proyecciones. Adjudicados los trabajos en algo menos
de 590.000 euros, el plazo de ejecución de en torno a cinco meses marca 2023 como el
traslado de las instalaciones.
Localizado en la zona alta del río Guadalupe, el edificio se emplaza en el vial Muro de Santiago. El acceso principal se resuelve en una pequeña plaza peatonal situada a un lateral de
esta vía, junto al cruce con la calle mayor y los dos puentes (pasarela peatonal y Puente Viejo)
que conectan el casco histórico con los barrios de posterior crecimiento de la localidad. Se
trata de una construcción señalada y singular dentro de la población, pues precisamente los
torreones y el lienzo de muralla forman parte del perímetro construido en Alcañiz entre los
siglos XIV y XV, y están declarados Bien de Interés Cultural. Las tres aulas se plantearán de
iguales dimensiones, y la gran longitud de la que dispone el edificio permite la creación de
amplios vestíbulos para zonas de espera y posibles ampliaciones.
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Reforma Torreones

INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS
A concurso la reforma de la calle Panfranco, que renovará
pavimento, iluminación, suministros y acometidas

La intervención sustituirá el actual pavimento por un adoquinado en doble color que refuerce el
carácter de espacio semipeatonal que ya tiene Panfranco. “Se plantea la ejecución de una calle con
solución de plataforma única, en la que se diferencien dos espacios” mediante el tono de la pavimentación, según el pliego. “Dos bandas laterales de uso peatonal pavimentadas con adoquín de piedra
natural de color beige y una banda central de uso mixto, peatonal y rodado, pavimentada con el mismo adoquín de color gris. El vial objeto de reforma tiene una anchura que oscila entre los 4,4 metros”,
en su encuentro con Muro de Santiago “y los 5 metros. Su longitud total ronda los 160 metros”.
Es, pues, uno de los viales clave del Casco Histórico de Alcañiz, y cuenta, según el proyecto, con
un espacio que merece protección y realce. “Encontramos una zona ajardinada que se encuentra en
buen estado”, en la parte trasera de Palacio Ardid, camino del Cantón del Castillo. Tras este jardín,
“existe un paño de roca natural sobre la que se asienta el frente edificado de viviendas predominando
la sillería y la mampostería. Este lienzo” explica el pliego “tiene una presencia relevante en la escena
urbana por lo que se considera necesario potenciar el efecto nocturno. Para ello se proyecta un sistema de luminarias empotradas en suelo”, que resultará en una iluminación decorativa para otorgar
mayor atractivo a este céntrico emplazamiento.
Por lo demás, el proyecto advierte de la necesidad de intervenir de manera intensa en las redes de
tuberías de la zona, problema común a numerosos entornos de la trama urbana de Alcañiz. “En las
actuaciones de reparación de acometidas en zonas cercanas, como en la calle San Jaime, la empresa
concesionaria del Servicio Municipal de Aguas, Aquara, ha podido detectar daños a la subbase del
pavimento de las calzadas. Aunque los daños visibles en la calle Panfranco no parecen tan acentuados como en otras zonas”, reza el pliego, “se considera aconsejable acometer obras para prevenir la
aparición de futuros procesos patológicos y como mejora del ornato del casco antiguo alcañizano”.
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El Ayuntamiento de Alcañiz ha sacado a concurso la remodelación de la calle Panfranco, el vial que
vertebra el barrio de Santiago en la parte sur del Casco Histórico de la ciudad. La intervención, para
la que se licita una inversión de 360.000 euros, renovará toda la pavimentación de la vía, cambiará
toda la red de suministros y saneamiento, e incluirá una intervención integral de alumbrado e iluminación que sustituirá luminarias e incluirá focos a ras de suelo para resaltar de noche el jardín
trasero anexo a Palacio Ardid. Los trabajos deberán durar tres meses, y el plazo de presentación de
ofertas concluye este próximo 7 de junio.

Como quiera que la remodelación incluirá la sustitución en subsuelo de las redes de saneamiento y
abastecimiento de agua, así como la canalización subterránea de los cruces aéreos de la red eléctrica,
la de red de alumbrado público y la de infraestructuras de servicios, el proyecto incluye igualmente
la posibilidad de instalar infraestructuras para el suministro de gas para hogares. “Se sondeará a los
vecinos que residen en la calle, para saber cuántos pueden estar interesados en la distribución de la red
de gas. En caso de que conformen una mayoría”, señala el documento de licitación, “el Ayuntamiento
podrá asumir, como en ocasiones anteriores, la obra civil de la instalación”. Para ello ya se han tenido
en cuenta partidas de excavación y rellenos con el fin de tener prevista esa instalación.
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La intervención abarcará también los callizos de Amposta y Trinquete, pequeños callejones que comunican Panfranco con la Calle Mayor. El callizo Amposta tiene una anchura inferior a los 3 metros y
su longitud aproximada es de 35 metros. Por su parte, el callizo del Trinquete, de longitud muy similar
tiene una anchura de 2,9 metros en su encuentro con la calle Mayor ensanchándose hasta los 4 metros
a para reducir la sección de forma considerable a mitad de trazado. “La superficie de total del conjunto
de la calle y los callizos alcanza los 900 metros cuadrados”, el área total de una intervención que se
espera quede concluida a vuelta de otoño.

ALCALDÍA
Alcañiz acoge la Comisión de Municipios de más de
8.000 habitantes de la FAMCP
El Ayuntamiento de Alcañiz ha ejercido este mes de junio como anfitrión de las principales cabeceras comarcales aragonesas, reunidas en la Comisión de Municipios de más de 8.000 habitantes dentro de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. El órgano, que representa a
una población de 220.000 habitantes repartidos por todo el territorio aragonés a través de lo que se
denomina “ciudades estructurantes”, debate en la capital del Bajo Aragón una serie de inquietudes
y retos comunes a todas estas poblaciones, entre las que se encuentra la coordinación de los cuerpos policiales locales, el fomento de políticas de vivienda que den respuesta a la demanda laboral y
social de estas zonas, así como la gestión de los fondos europeos Next Generation.
Una buena noticia, esas inversiones europeas, que precisa, tal y como refleja el alcalde de Jaca y
delegado de esta comisión, Juan Manuel Ramón, de una gestión específica que debe ayudar a las
plantillas “ajustadas” de buena parte de estos ayuntamientos. Se ha establecido un formulario de
contacto a través de la Red Aragonesa de Entidades Locales, que centralizará consultas, propuestas y
coordinación de acciones para que estos fondos maximicen su inversión en toda la red de municipios
de la Comunidad. Y entre ellos, las cabeceras comarcales como principales vertebradoras, en palabras del alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu.
“Conforme uno se aleja de una ciudad estructurante, de las de nuestro tamaño, como Tarazona,
Barbastro, Jaca, Ejea, o la nuestra”, manifiesta el alcalde de Alcañiz, “la despoblación aumenta. Al
proveer servicios análogos a las de cualquier ciudad, muchas personas del territorio consiguen poder
seguir viviendo en sus pueblos gracias a la accesibilidad de servicios que proveemos”. “Vamos a tratar
una cuestión, la de los fondos Next Generation, que es una gran oportunidad pero”, explica Urquizu,
“seguramente por nuestro tamaño su gestión se nos hace más difícil que a las grandes ciudades, y a
veces tener técnicos y proyectos no es tan sencillo”.
El orden del día de esta reunión de Alcañiz tratará específicamente acerca del impacto que en estas
cabeceras comarcales tendrá la modificación del tratamiento urbanístico y de precios de la Vivienda
Protegida de Aragón, con el objetivo de promover su construcción especialmente en estas zonas.
Cuenta el alcalde de Jaca la dificultad común que entre la mayor parte de estas ciudades existe para
mantener un mercado de vivienda lo suficientemente dinámico como para evitar un fenómeno habitual, escasa oferta y precios elevados, especialmente en mercado de alquiler. Una problemática que
incide especialmente en estos momentos en los que la demanda de mano de obra aumenta en estas
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Posible suministro de gas a las viviendas

cabeceras comarcales. “Cabe la posibilidad de negociar con el Gobierno de Aragón diversas medidas”,
señala Juan Manuel Ramón.
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La historia de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias (FAMP) se inició en los primeros
días de la primavera de 1988. La filosofía fundacional de trabajar en favor del municipalismo por encima de las ideologías se ha mantenido fielmente en la FAMCP. Así lo demuestra la composición de
las diferentes comisiones informativas y los órganos de gobierno, en los que han estado representados
los partidos políticos con presencia en los ayuntamientos aragoneses. En sus más de 30 años de existencia, la FAMCP se ha consolidado como referente en todo lo relacionado con la política municipal
aragonesa y ha crecido como organización, ya que agrupa a 709 ayuntamientos, 32 comarcas y las tres
diputaciones provinciales aragonesas.

FESTEJOS
El concierto de Ixo Rai!, uno de los platos fuertes de las
fiestas de Alcañiz
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La banda aragonesa Ixo Rai! anunciaba a mediados de junio los primeros escenarios que
compondrán su gira aragonesa para este verano, de momento cinco actuaciones que pasarán por diversas ciudades, entre ellas Alcañiz. La veterana banda actuará el próximo 11 de
septiembre, en plenas fiestas de la ciudad, “En Carne Mortal y de propio” en una gira con
la que pasarán también por Benasque, Huesca, Ejea y Villanueva de Gállego. La cita de Alcañiz, el mencionado 11 de septiembre, será una actuación en la Pista Roja para la que ya
está abierta la reserva de entradas, a través del enlace https://www.enterticket.es/eventos/
ixo-rai-en-carne-mortal-y-de-propio-en-alcaniz-305453.
“Era una de las peticiones de las peñas y las asociaciones para este año”, confirmaba el
pasado jueves la concejal de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz, Irene Quintana. Y las
próximas fiestas contarán con la presencia de Ixo Rai! en un concierto en la Pista Roja que
será uno de los platos fuertes de esos días festivos de septiembre. “Es un cabeza de cartel de
gran atractivo para nuestras fiestas”, explica Irene Quintana, “y estamos seguros de que Ixo
Rai! va a hacer disfrutar a todos los asistentes al concierto de este 11 de septiembre, en la
Pista Roja”. Permanece abierta la página web de reserva de entradas, https://www.enterticket.es/eventos/ixo-rai-en-carne-mortal-y-de-propio-en-alcaniz-305453.
Las primeras 500 entradas se han puesto a la venta a un precio de 18 euros, y el resto de
entradas será a 20 euros para un concierto que, como el resto de la gira, es consecuencia del
recibimiento que entre el público tuvo el regreso del grupo. Tras dos décadas sin subir a los
escenarios, los máximos responsables de poner la banda sonora a las fiestas de los pueblos
decidieron juntarse el pasado 23 de abril en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Un
concierto que fue todo un éxito, al observar la acogida recibida por el público de todo tipo
de edades. De ahí que, como publican ellos mismos en su página web, “el calor que recibieron y lo bien que lo pasaron rememorando lo que fue su día a día durante muchos años,
les llevó a tomar la decisión de volver a realizar sus conciertos”.
Con un “vamos a volver a las carreteras”, el objetivo de Ixo Rai! es seguir disfrutando de la
música allá donde vayan durante este verano. Y serán uno de los principales atractivos del
programa de fiestas de este 2022, que todavía sigue preparándose y consensuándose con
las peñas y con las entidades de la ciudad, dispuestas a recuperar la presencialidad y la
normalidad en las fiestas patronales de Alcañiz. “Estamos preparando un programa con el
que podamos echar el resto y podamos atraer a todo tipo de público, de todas las edades y
perfiles, y con actividades que llenen todas las franjas horarias de estos días”, afirma Quintana, que recuerda la participación de entidades y peñas en la elaboración del programa. Ixo
Rai!, en especial, era una de las solicitudes más repetidas.

FESTEJOS
Aragón Sonoro, nominado en los
Premios de la Música Aragonesa

Un total de 14 categorías se dirimen en esta nueva edición de los Premios de la Música Aragonesa,
que nominan este año a artistas reconocidos y de amplia trayectoria como, entre otros, Kase O o
Bunbury, discjockeys como RdeRumba o Carlos Hollers, salas como El Veintiuno o el Rock&Blues,
así como creaciones de diseño, portadas, videoclips, y una mención especial a los artistas con mayor
proyección y los que crean en lengua aragonesa. La XXIII edición de estos premios, además, hará un
reconocimiento especial a la propia banda Ixo Rai, que recibirá la categoría de Premio Itinerante, dedicada esta vez al Compromiso Social. El discurso y actitud, tanto en las letras como en los conciertos,
de esta veterana formación han conllevado un importante compromiso desde sus primeros pasos, y
en Alcañiz podremos verlos estas próximas fiestas patronales.
Así que entre ese elenco de nominaciones se cuela el Aragón Sonoro de Alcañiz, que prepara ya su
cuarta edición con escenarios gratuitos, al aire libre y llenos de pop aragonés y español. “Para nosotros es un reconocimiento importante tener esta nominación de parte de uno de los premios con solera de la cultura en Aragón”, explica Irene Quintana, “y eso nos da más fuerza para seguir trabajando
para impulsar un evento que, al final, está planeado para el disfrute de la ciudadanía”. Los próximos
29 y 30 de julio las calles de Alcañiz, en especial la Plaza de España y sus aledaños, recuperarán el
sonido de la mejor música pop e indie aragonesa y española de la mano del Aragón Sonoro 2022.
Esta edición, y 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 millones. Como
referentes aragoneses, Drunken Cowboys (también nominados a los premios, en categoría de mejor
directo), Begut y El Verbo Odiado. Estos, entre otros, son los platos fuertes que prepara la cuarta edición del Aragón Sonoro, con el objetivo de volver a ocupar las calles y diversos escenarios de Alcañiz
en el último fin de semana de julio.
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Anunciada ya la lista de nominaciones a la XXIII edición de los Premios de la Música Aragonesa,
Alcañiz está presente entre los aspirantes. El Festival Aragón Sonoro, que este año está programado
para los próximos días 29 y 30 de julio, ha sido nominado en la categoría de mejor programación
musical, y competirá con otros tres eventos de gran relevancia en todo Aragón: el Festival Flamenco
de Zaragoza, el festival Bombo y Platillo también de la capital, y el Bosque Sonoro de la localidad
de Mozota. Las nominaciones recogen la trayectoria y el esfuerzo de los programadores por llevar a
sus respectivos escenarios carteles de calidad y atractivos para un público de amplio espectro. Los
premios se otorgarán el próximo 1 de septiembre en una ceremonia que retransmitirá Aragón TV.

VISITA INSTITUCIONAL

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, y su homóloga de Sanidad, Sira Repollés,
efectuaron el jueves 23 de junio visita a las obras del nuevo hospital de Alcañiz, que mantiene previsión de plazo de entrega para finales de 2023. La visita estuvo precedida de recepción institucional en el Ayuntamiento donde el presidente Lambán, tras saludar a toda
la Corporación municipal, ha firmado en el Libro de Honor recordando la importancia de
la ciudad de Alcañiz, núcleo vertebrador de ese extenso territorio que es el Bajo Aragón
Histórico. Después, breve reconocimiento por las zonas más afectadas por la tormenta del
día 21, con la presencia del propio Lambán; las consejeras Pérez y Repollés; representantes
provinciales liderados por la diputada de Igualdad Susana Traver; así como el alcalde de
Andorra, Antonio Amador, la alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles, y los presidentes de las
comarcas de Bajo Aragón, Luis Peralta, Matarraña, Isel Monclús, y Bajo Martín, Narciso
Pérez, zonas de influencia y servicio de este futuro hospital.
Una inversión de 80 millones de euros que, tal y como recuerda Ignacio Urquizu, “no solo
tiene vocación de servir a la ciudad, sino a toda la comarca y a toda el área sanitaria de Alcañiz”. En total la población de referencia que recibe los servicios hospitalarios de Alcañiz
sobrepasa las 70.000 personas, en una parte fundamental de la provincia de Teruel y en el
costado oriental de la de Zaragoza. “En los dos años y medio de pandemia desde luego que
la Sanidad ha sido una prioridad”, señala el alcalde de Alcañiz: “El esfuerzo inversor del
Gobierno de Aragón en este hospital implica que somos una prioridad para ellos, y corresponderemos con el esfuerzo y el trabajo del Ayuntamiento para que esta inversión de tanta
magnitud salga bien”.
A este respecto, el presidente aragonés confirma que las obras finalizarán en los últimos
meses del año que viene, con arreglo a los ritmos de trabajo previstos. “Si las obras terminan
el año 2023 lo razonable es”, precisa Javier Lambán, “que a lo largo de 2024 entre en funcionamiento este hospital con todas las actuaciones que habrá que hacer para amueblarlo
y dotarlo de la tecnología sanitaria correspondiente”. Lambán recordaba el compromiso del
Ejecutivo que lidera por la sanidad pública en nuestra Comunidad, agradeciendo especialmente que al final vaya a hacerse realidad una de sus promesas y compromisos, la edificación de este nuevo hospital de Alcañiz.
“Debemos dar las gracias al Gobierno de Aragón, porque está cumpliendo ese gran proyecto
que es el hospital de Alcañiz, la mayor inversión que se ha hecho en nuestra ciudad. Es un
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Alcañiz recibe al presidente aragonés, Javier Lambán, que
confirma final de 2023 como fecha de conclusión de las
obras del nuevo hospital
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momento importante”, destaca Ignacio Urquizu al respecto de las relaciones entre la ciudad
de Alcañiz y el Gobierno de Aragón, porque “llevamos tres años difíciles, pero tres años en los
que la ciudad está dando un salto de modernidad”. El alcalde alcañizano resalta proyectos
que van de la mano de la Comunidad de Aragón, como por ejemplo el nuevo aulario de FP
del Instituto de Alcañiz, recién licitado. “Es importante que estés aquí, además hemos pasado
un par de días complicados con la tormenta”, se dirigía Urquizu a Lambán.

MEDIO AMBIENTE

Alcañiz culmina trabajos de acondicionamiento de
alcorques en diversos emplazamientos de la ciudad

23

El Ayuntamiento de Alcañiz ha llevado a cabo a lo largo de las últimas semanas diversos trabajos de
acondicionamiento y mejora de la accesibilidad, la movilidad y la seguridad en alcorques de varias
calles en diversos barrios de la ciudad. Los trabajos se trasladaron a finales de junio al barrio de San
Pascual, y están sirviendo para rellenar alcorques en algunas aceras más estrechas con material drenante que permite el desarrollo del vegetal así como la pisada y el tránsito peatonal. El Instituto y el
entorno de la Ronda de Caspe, en los aledaños del colegio Emilio Díaz, han sido algunos otros de los
escenarios previos de estas labores que irán continuando en próximas fechas.
El barrio de San Pascual, en la zona cercana a la Estación de Autobuses de Alcañiz, era uno de los
objetivos prioritarios de esta actuación, toda vez que especialmente en el propio Camino de San Pascual la acera es lo suficientemente estrecha como para dificultar el paso por parte de estos alcorques.
Así que se ha ido rellenando cada uno de ellos con material drenante, tierra capaz de mantener el
arbolado de cada hueco, y al mismo tiempo servir de soporte para el tránsito peatonal. La operación
se ha venido repitiendo en varios emplazamientos de Alcañiz, en especial en el entorno residencial
de Ronda de Caspe y en los aledaños del Instituto.
Alcañiz cuenta con más de 5.000 árboles solamente en su casco urbano, un elemento patrimonial,
medioambiental y decorativo que en algunas ocasiones se incardina en un trazado urbano que no
ayuda a una completa accesibilidad. Por ello se han llevado a cabo estas pequeñas obras de mantenimiento que continuarán en próximas fechas, en muchas ocasiones también a demanda de la propia
ciudadanía. La integración paisajística con el tráfico, sobre todo peatonal, es uno de los ejes centrales
de las remodelaciones de las travesías de la ciudad, en las que Ministerio de Transportes y Gobierno
de Aragón reformarán por un lado Carretera de Zaragoza, Paseo Andrade, Muro de Santiago y Ronda
de Teruel, y por otro Bartolomé Esteban, Avenida Aragón y Galán Bergua.
A este respecto, y una vez cerrado el plazo de alegaciones del proyecto en el que el Ministerio de
Transportes invertirá 6,2 millones de euros, prosiguen los trabajos técnicos previos para sacar a concurso la obra con aportaciones ciudadanas. Las obras incluirán la construcción de cuatro nuevas glorietas, la instalación de 130 nuevas farolas en diversos emplazamientos de la ciudad, la pavimentación
de las vías con un asfalto fonoabsorbente capaz de reducir a la mitad el ruido del tráfico rodado, y la
plantación de cerca de 200 nuevos árboles que se añadirán a esos 5.000 ejemplares que se reparten
en diversos parques y, sobre todo, las riberas de la ciudad.

INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS
Una treintena de actuaciones de mejora en Alcañiz
instadas por la ciudadanía a través de AccesibilidApp

En concreto, la mayor parte de las intervenciones tienen que ver con rebajes que eliminen bordillos o
barreras que dificultan la movilidad a las personas algún tipo de discapacidad. Fruto de esta comunicación constante entre los usuarios de AccesibilidApp y el Ayuntamiento, se han ido adaptando entre
otras localizaciones los cruces y los pasos de cebra en Avenida de Aragón, se ha mejorado el acceso
al parque infantil de la mencionada avenida, y las obras que se están realizando en Doctor Repollés
incorporan los rebajes y las adaptaciones que se han venido solicitando y realizando por parte de
los propios vecinos. Se han llevado a cabo también varias intervenciones en el área infantil de Plaza
Mendizábal, y obras de mejora de iluminación, como por ejemplo en Cantón de San Lázaro, en Plaza
Enrique Trullenque o en el parque Miguel de Cervantes.
La aplicación sigue registrando solicitudes, una de las más recientes y en fase de estudio, la mejora
de la vialidad peatonal en la zona entre el Hogar de Mayores y el Ayuntamiento, con la instalación
incluso de un paso de cebra en el cruce existente. Y otras muchas van a estar incorporadas en los
proyectos de remodelación de las travesías que el Ministerio de Transportes llevará a cabo en los tramos de carretera nacional de la ciudad así como el Gobierno de Aragón en los tramos autonómicos,
fundamentalmente Avenida Aragón y Bartolomé Esteban. El ayuntamiento de Alcañiz fue el primer
municipio de Aragón en unirse a ‘AccesibilidApp’, aplicación móvil desarrollada por COCEMFE y
Fundación Vodafone España para comunicar estas incidencias de accesibilidad.
Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz, y Miguel Tena, presidente de la Asociación de Ayuda a Personas
con Discapacidad de Caspe y Comarca (ASADICC), perteneciente a COCEMFE Aragón, firmaron en
verano de 2019 convenio para la gestión de ‘AccesibilidApp’ en la ciudad. Esta aplicación, que se
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El Ayuntamiento de Alcañiz ha llevado a cabo cerca de una treintena de actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad y a suprimir barreras arquitectónicas en diversos emplazamientos de la ciudad
toda vez que se han ido recibiendo solicitudes a través de la plataforma AccesibilidApp, a la que está
adscrita el Ayuntamiento desde hace casi tres años. La mayor parte de estas intervenciones corresponden a rebajes de aceras, mejoras de pavimento, asfaltado y aceras, así como algunas intervenciones de refuerzo de iluminación, en un trabajo constante que se extiende por casi toda la ciudad,
en especial el entorno de Plaza de España y el de Avenida de Aragón. La App sigue disponible para
su descarga para aquellos usuarios que quieran comunicar incidencias y solicitudes de esta índole, y
el compromiso alcañizano con esta herramienta digital ha merecido ser premiado por la asociación
Asadicc, en una gala celebrada este mes en Caspe.

puede descargar para dispositivos Android e iOS y está operativa en todo el país, sirve para comunicar
de manera directa cualquier desperfecto en los elementos de accesibilidad existentes en el medio urbano que dificultan o impiden la movilidad de las personas. ASADICC es una de las entidades gestoras
de la app, y su mediación ha permitido iniciar una labor que ha merecido el premio que la entidad ha
otorgado este año al Ayuntamiento por su compromiso en favor de la accesibilidad y la eliminación de
las barreras arquitectónicas.

De la misma manera, los operarios del Ayuntamiento de Alcañiz han llevado a cabo en los últimos días
tareas de pintura de asfalto y señalización horizontal en la avenida de Bartolomé Esteban, con el objetivo de pacificar la velocidad de toda la zona de Capuchinos, San José y el entorno de la Cooperativa
y el polígono Fomenta. El grueso de la actuación ha consistido en el pintado de marcas viales de stop
y regulación de la circulación, que marcan preferencia para aquellos conductores que discurran por la
carretera hacia Valmuel para exigir una parada de seguridad en quienes se incorporen desde el barrio
de San José.
Asimismo, se han pintado señales de limitación de velocidad que marcan 30 kilómetros por hora como
límite a partir del momento en el que se entra a Alcañiz por Bartolomé Esteban, tanto en sentido de
entrada como de salida. La intersección entre esta avenida, la entrada al polígono y el entorno de San
José implica una combinación de giros y salidas de cierto peligro que ha obligado a llevar a cabo esta
intervención con la que se espera que los conductores reduzcan velocidad, permanezcan atentos a las
posibles incorporaciones y mejoren asimismo la sensación de seguridad entre viandantes y también
ciclistas que surcan los caminos del entorno sobre todo los fines de semana.
en el último fin de semana de julio.
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Mejora de la señalización en Bartolomé Esteban

ACCIÓN SOCIAL

Entrega de certificados de los cursos de Dispensación
Responsable de Alcohol a 21 establecimientos de la ciudad

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 últimos años interrumpieron la impartición de estas formaciones, de manera que hasta este 2022 no se
ha podido recuperar la iniciativa. El curso, integrado dentro del programa de actividades del Alcañiz SoySana que vincula a las áreas de Participación Ciudadana, Deportes y Acción Social, tiene el
objetivo de seguir recordando al sector de la hostelería algo que ya conocen y practican 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 vinculados a esos 21 establecimientos.
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 distintivo 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 protocolos 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 intoxicación 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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El Ayuntamiento de Alcañiz ha empezado ya a distribuir los diplomas y certificados que confirman
a 21 establecimientos hosteleros de la ciudad como agentes de Dispensación Responsable de Bebidas alcohólicas, toda vez que el pasado mes de marzo superaron un curso que se irá repitiendo de
manera periódica con el objetivo de difundir entre los locales de la ciudad las últimas novedades al
respecto del control y la prevención de las intoxicaciones etílicas. Estos hosteleros que realizaron el
curso obtienen puntos adicionales en los pliegos de condiciones para las barras que el Ayuntamiento
adjudica de cara a eventos festivos y al aire libre.

XXVII

CULTURA

Sábado 9 de julio:
“Maestríssimo” Pagagnini 2 (Yllana)

Viernes 15 de julio:
“Cuentos en papel” Tarde o temprano danza.
FESTIVAL + JOVEN

Sábado 16 de julio:
“¡Primital prime!” Primital Brothers. FESTIVAL + JOVEN

Sábado 23 de julio:
“El premio” Jorge Sanz, María Barranco y Ana Turpin.
(Lola Teatro)
Venta de entradas en la web del Ayuntamiento de Alcañiz: www.alcaniz.es y en taquilla dos horas
antes de cada actuación.
Precio de entradas. 12€ los días 1, 9 y 23 de julio
			
8€ los días 15 y 16 de julio (FESTIVAL + JOVEN)
Organiza.
Colabora.
área de cultura

Patrocina.

Cinco citas configuran el programa del Festival del Castillo de Alcañiz para este 2022, que recupera
su actividad presencial y su escenario tradicional, el Anfiteatro del cerro Pui Pinos. Los cuatro primeros fines de semana de este mes de julio, un cartel con amplia representación, música y teatro
de nivel con el objetivo de dinamizar las noches veraniegas en otro ciclo amparado por la marca
Cultura con Ñ. El Ayuntamiento de Alcañiz, a través de la Concejalía de Cultura, viene organizando
desde hace casi tres décadas este Festival del Castillo de Alcañiz, una dilatada trayectoria que lo ha
convertido en un referente cultural vertebrador y dinamizador no sólo de la ciudad, sino de todo el
Bajo Aragón.
Abren y cierran el festival dos platos fuertes, dos espectáculos de talla nacional; el primero de ellos, la
apertura el viernes 1 de julio, corre a cargo de Carles Sans, de Tricicle, con su ‘Por fin solo’. Y cierra
el sábado 23 una comedia moderna con dos actores clásicos, Jorge Sanz y María Barranco, luchando por ‘El premio’. Entre medias, el humor como herramienta de expresión artística, el hilo sobre el
que se teje este Festival del Castillo de Alcañiz que ha puesto ya en marcha su reserva de entradas,
12 euros para todos los espectáculos salvo el Festival Joven del 15 y 16 de julio, que serán 8 euros.
“Hemos pasado dos años sin celebrar el festival por la pandemia”, recuerda el concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Alcañiz, Jorge Abril, “y queremos retomarlo con fuerza este año”.
“Como ciudad de teatro, y con músculo cultural, Alcañiz vuelve a apostar por traer a la ciudad y a la
comarca producciones competitivas y atractivas, en una infraestructura de nivel como el Anfiteatro de
Pui Pinos”, señala Abril, que enfatiza: “en Teruel se hace cultura, en el Bajo Aragón se hace cultura,
y nosotros apostamos por la cultura, y por la dinamización económica que implica la cultura”. Se
hace eco de la reflexión Vicentina Calvo, portavoz del Hotel Guadalope, patrocinador del evento, que
destaca la importancia para el tejido empresarial de la zona la celebración de este tipo de eventos
culturales, que fijan actividad “y nos generan reservas y trabajo”.
La propia configuración del festival ayuda a ello. Ocupa los cuatro primeros fines de semana del mes
de julio, dejando espacio para el Aragón Sonoro en el último fin de semana de este mes que viene.
“Supone un esfuerzo muy importante, después de dos años que no han sido fáciles, para recuperar el
festival, llevarlo a su escenario y que no se pierda en el sueño de los justos” a un precio razonable,
popular, para el perfil habitual de asistentes, “de la ciudad y de todo el Bajo Aragón histórico”, señala
Jorge Abril. “Mantenemos el precio en taquilla”, para atraer a la mayor cantidad posible de asistentes,
de ahí la importancia de la colaboración y la implicación tanto del Ayuntamiento como de los patrocinadores, el mencionado Hotel Guadalope así como la propia Comarca Bajo Aragón.
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Viernes 1 de julio:
“¡Por fin solo!” Carles Sans (Tricicle)

El Anfiteatro del cerro Pui Pinos recupera su Festival del
Castillo de Alcañiz, música y teatro todo este mes de julio

Su vicepresidente, José Manuel Insa, destaca la importancia de vertebrar todo el territorio del Bajo Aragón con citas como este festival Castillo de Alcañiz. “Es un lujo para la comarca, nos pone en el mapa
cultural de Aragón y de España. Viene siendo tradicional colaborar dentro de nuestras posibilidades,
pero con una apuesta firme y comprometida con el festival”. En total, alrededor de 40.000 euros sirven
para sacar adelante este ciclo integrado en el Cultura con Ñ, que se completa con el Maestrissimo de
Paganini para el sábado 9 de julio, así como las sesiones de Festival Joven, ‘Cuentos en papel’ para el
15 de julio, y los Primital Brothers para el día 16.
Premio Trovador para Carles Sans

Aparte de la programación de los espectáculos, el festival incluye la concesión del Premio Trovador.
Instituido en 1998, reconoce en cada edición la trayectoria y el trabajo de creadores destacados en las
artes escénicas y musicales. El galardón que se otorga consiste en una escultura de cerámica inspirada en una de las pinturas murales del Castillo de Alcañiz, ‘El Trovador’, que simboliza la música y el
teatro. Representa la figura de un músico subido a un árbol y formaba parte, junto con la ‘Rueda de la
Fortuna’, del importante conjunto de pintura gótica mural del siglo XIV de la Torre del Homenaje de la
fortaleza alcañizana. Diversos artistas han recibido este galardón, que este año será para Carles Sans,
de Tricicle, quien precisamente da el pistoletazo de salida a esta edición 2022 del Festival del Castillo.
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Desde que inicia su andadura en 1993, el Festival Castillo de Alcañiz ha acogido importantes espectáculos de marcado carácter nacional e internacional. Hasta 2002 ocupa un espacio provisional junto al
castillo, referente patrimonial de la ciudad del que toma su nombre. A partir de esta fecha, su localización se traslada al Anfiteatro de Pui Pinos, construido al aire libre en una de las laderas del cerro donde
se ubica el castillo. Nace con la finalidad de especializarse en producciones de calidad tanto de teatro
como de música y danza, y cada año se trabaja en traer una programación de carácter generalista pero
manteniendo personalidad propia.

HACIENDA
La compensación económica a la ciudad por los terrenos cierra el
expediente del futuro vial del hospital y da vía libre a su licitación

Durante el transcurso de esta legislatura el Ayuntamiento de Alcañiz ha logrado ir acumulando remanente positivo de tesorería, lo que le va a permitir acelerar estas inversiones necesarias y en algunos
casos ralentizadas por la situación sanitaria de la pandemia. Intervención recuerda que a lo largo de
2022 se ha producido una incorporación de remanentes de tesorería para la financiación de gasto por
importe de 2.639.977,92 euros, con lo que está siendo posible el desbloqueo de algunas obras muy
necesarias, entre ellas la reforma del campo de fútbol, caminos rurales, o nuevos emplazamientos
como los Torreones o el Recinto Ferial con el objetivo de convertirlos en nuevos equipamientos educativos, deportivos o de celebración social.
Todo ello sin que la deuda del municipio salga de un cauce estable y sostenible. Intervención señala
en su último informe que, en relación con el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera
“cabe resaltar que el Periodo Medio de Pago a Proveedores de la entidad es de 7,98 días, situándose
el máximo legal en 30 días, y que la ratio de endeudamiento se encuentra en 28,13%” respecto a los
ingresos corrientes liquidados de 2021, "muy por debajo del 75%-110% establecido como límite legal para la concertación de operaciones de endeudamiento". Unas magnitudes dentro de parámetros
de sostenibilidad que confirman que “la situación de la tesorería en el Ayuntamiento es muy positiva,
contando con unos fondos propios de 8.924.760,81 euros”.
La deuda viva total del Ayuntamiento de Alcañiz se sitúa en 3,9 millones de euros, cifra que se mantiene estable en los últimos ejercicios, que ha registrado un descenso de un 75% en la última década, y
que permanece muy por debajo del límite legal de endeudamiento. Una de las prioridades financieras
del Ayuntamiento de Alcañiz en la actual legislatura ha venido siendo el saneamiento de la situación
financiera de la sociedad Fomenta, que en la actualidad registra una deuda de 1,9 millones de euros.
Cabe recordar que esta cifra superaba los 4 millones de euros hace apenas cinco años, lo que implica
una reducción a la mitad que se enmarca en la mejora general de la economía municipal, y una situación de mejora con la que la sociedad podrá seguir dando respuesta a la gestión de equipamientos clave en Alcañiz, como el nuevo Centro de Día o los pisos sociales de la calle Pilar Narvión.Jorge Abril.
“Mantenemos el precio en taquilla”, para atraer a la mayor cantidad posible de asistentes, de ahí la
importancia de la colaboración y la implicación tanto del Ayuntamiento como de los patrocinadores,
el mencionado Hotel Guadalope así como la propia Comarca Bajo Aragón.
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El Ayuntamiento de Alcañiz ha recibido este mes de junio cerca de medio millón de euros por parte
del Gobierno de Aragón que sirven para compensar la adquisición de terrenos que tuvo que llevarse
a cabo para impulsar el futuro vial de acceso al nuevo Hospital de Alcañiz. La compensación cierra
el expediente previo a la licitación del proyecto, con lo que la DGA tiene ya vía libre para sacar a
concurso unas obras que habilitarán una nueva avenida entre la carretera de Caspe y el entorno de la
Torre de Ram, y el Ayuntamiento una nueva inyección económica que seguirá impulsando inversiones
y mejoras para la ciudad. La situación financiera del municipio, tal y como señala Intervención en su
último informe comunicado a Pleno, mejora indicadores y permitirá acometer, entre otras cosas, los
incrementos en los precios de la construcción que afectan a la obra pública en la actualidad.

DEPORTES

El Campus Experience de la Fundación Real Madrid abre
lista de espera para bajas y posible ampliación de plazas

En el alma del Campus Experience, aprender y disfrutar del deporte en valores, con la metodología
específica de la Fundación Real Madrid, la última semana de agosto, una fecha de vuelta de vacaciones que ayudará a las familias a conciliar y cerrar la temporada de vacaciones. Por ello, el Campus
Experience de Alcañiz nace con vocación de llegar a todo tipo de perfiles. Los Campus Experience
de la Fundación Real Madrid se celebran cada verano en más de una docena de localidades dentro y
fuera de España, con más de 4.000 participantes, y una vocación de red que trata de llegar a todos los
rincones y las autonomías del país.
Para este año hay ya convocadas plazas en Alicante, Baleares y Canarias, Palencia, Ciudad Real, La
Rioja… “Son todos idénticos a los que organizamos en Valdebebas”, explica Félix González, portavoz
de Relaciones Institucionales de Fundación Real Madrid. “Con una metodología y unos protocolos
muy medidos, máxima seguridad para los participantes, y con nuestros entrenadores y monitores, que
son del máximo nivel”. El Experience de Alcañiz se organiza como un clinic de cinco días a media
jornada, centralizada en sesiones de entrenamientos, divididas por grupos en función de la edad de
los chavales, “que tendrán todo lo que se trabaja en un entrenamiento real: calentamiento y recuperación, pase, controles, cambios de orientación…”
Aparte de las 82 plazas becadas habrá, además, cinco participantes que acudirán con beca completa,
a coste cero, de tal manera que cada centro educativo de Alcañiz seleccionará a un alumno o alumna
para acudir sin coste a este ‘campamento’ que la Fundación Real Madrid organizará entre el 29 de
agosto y el 2 de septiembre en el campo de fútbol de la ciudad. La web https://campusexperiencermf.
com/alcaniz/ sigue centralizando la información y tiene abierto formulario de contacto con el objetivo
de recibir correos electrónicos y, en función de la alta demanda generada, se estudie la posibilidad de
ampliar inscripciones o, al menos, cubrir aquellas plazas que pudieran quedar vacantes por renuncias
entre los ya inscritos.
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Alcañiz acogerá el Campus Experience de la Fundación Real Madrid, cinco días de fútbol, convivencia y valores que se celebrarán entre los días 29 de agosto y 2 de septiembre, a finales de este mismo
verano, en el campo de fútbol ahora mismo ya en obras. Abierto plazo de inscripción de solicitudes
a principios de junio, el campus cubrió en pocas horas las 82 plazas becadas para niños y niñas entre
los 6 y los 14 años, con un precio de 50 euros por cada asistente merced a la colaboración entre
Ayuntamiento, Diputación de Teruel y la empresa Oxaquim. La gran demanda que ha levantado este
evento ha movido a la organización a mantener habilitado y operativo el correo electrónico alcaniz@campusexperiencermf.com, así como el formulario de contact de la web https://campusexperiencermf.com/alcaniz/ para abrir lista de espera en previsión de posibles bajas y con la posibilidad
de ampliar las plazas existentes.

FESTEJOS
En marcha el concurso para seleccionar el cartel anunciador de las
Fiestas de Alcañiz 2022

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz, atendiendo a la tradición de las Fiestas Patronales de la localidad, organiza y convoca el “Concurso del cartel anunciador de las ferias y Fiestas
Patronales de Alcañiz", que se van a celebrar del 8 al 13 de septiembre de 2022. El objeto de esta
convocatoria es fomentar la participación ciudadana para elegir el Cartel anunciador de las Fiestas de
Alcañiz 2022 mediante la concesión de premios, con dos modalidades: general, en la que podrá presentarse todo aquél que lo desee, e infantil, para niñas y niños entre Segundo de Infantil y Cuarto de la
ESO. Cada concursante en cualquiera de las categorías solo podrá presentar un máximo de dos obras.
Las bases del concurso determinan que es condición indispensable que las obras sean trabajos originales, y deberán presentarse tanto en formato digital como físico. Serán descalificadas las obras que,
en todo o en parte, supongan copia o plagio de otros trabajos publicados en cualquier modalidad. Los
originales se podrán realizar por cualquier procedimiento o técnica que permita su reproducción tipográfica. No se tendrán en cuenta aquellos trabajos que estén incompletos o necesiten modificaciones o
arreglos para poder ser reproducidos. En los originales deberá resaltar de forma bien visible por la colocación y tamaño de las letras, el escudo de la ciudad a color, que deberán descargar en la web www.
alcaniz.es/logo, así como la inscripción: "Alcañiz Ferias y Fiestas 2022, del 8 al 13 de septiembre".
Los trabajos físicos se presentarán sin firma; llevarán inscrito un lema o título que también constará en
el exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá figurar exclusivamente el nombre, dirección,
correo electrónico y teléfono del autor, que necesariamente será persona física, comprometiéndose el
artista premiado a firmar la obra una vez efectuado el fallo del jurado. Por su parte, los trabajos que se
presenten a través de la dirección de correo electrónico deberán ir acompañados de un documento en
el que conste lema o título para el cartel, así como el nombre, dirección, correo electrónico y teléfono
del autor, que necesariamente será persona física, comprometiéndose el artista premiado a firmar la
obra una vez efectuado el fallo del jurado.
En el caso del concurso infantil, en la parte exterior del sobre, además del lema, deberá anotarse el
último curso realizado por el escolar participante ( 2º ó 3º de infantil, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ó 6º de Primaria,
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El Ayuntamiento de Alcañiz ha abierto plazo para la convocatoria del concurso del cartel anunciador
de las Fiestas de Alcañiz 2022, certamen que plantea dos modalidades: el cartel anunciador general,
y el concurso infantil, para el que podrán remitirse originales, dos por cada autor, hasta este próximo
18 de julio. Los trabajos se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Alcañiz, (Plaza de
España, 1) o a través de la dirección de correo electrónico carteldefiestas@alcaniz.es, e irán dirigidos
a la concejalía de Festejos con el concepto "Concurso cartel de Fiestas". El cartel ganador se llevará
mil euros de premio, y habrá diversos accésit tanto para obras de la categoría general como para los
concursantes del cartel infantil.

CULTURA
La Escuela de Música inicia su proceso de matriculación
Hasta el 15 de junio ha estado abierto el plazo inicial de matrícula e inscripciones para el próximo
curso de la Escuela municipal de Música y Danza, para el que se cerraron más de 200 solicitudes de
aficionados al arte musical de la ciudad. Para este curso el centro formativo recupera protocolos y
horarios de superación de pandemia, con el objetivo de volver a convertirse en el referente de la formación artística de Alcañiz. La web https://www.alcaniz.es/es/home/educacion/escuela-de-musica
centraliza la información y las instrucciones para formalizar las solicitudes, que continuarán a partir
del 1 de septiembre en caso de que haya todavía plazas.
Un justificante de matrícula, una ficha de terceros y el ingreso del pago de la matrícula conforman el
proceso de inscripción en la Escuela de Música, que aspira a superar finalmente las 300 matriculaciones que viene registrando en los últimos años en el inicio de cada curso en septiembre. El plazo
de matrícula finalizaba el 15 de junio de 2022 a las 24:00 horas. No se podrán admitir nuevas matrículas hasta el 1 de septiembre de 2022. El trámite dará derecho a recibir un variado programa de
contenidos relacionados con la música, la danza, el ritmo y la interpretación de diversos instrumentos
y expresión relacionada con la música.
La oferta formativa se inicia a partir de Segundo curso de Educación Infantil con el ciclo sobre música y movimiento, el primer hito de la Escuela de Música para los más pequeños. Posteriormente, en
iniciación a la danza, este curso se amplía la oferta formativa a partir de Primero de Primaria, comenzando con una introducción a la Danza que se desarrollará en cursos venideros. A partir de Tercero
de Primaria comienza el curso de Danza como tal, que se completará con práctica instrumental, ya
sin límite de edad.
El desarrollo de los contenidos permitirá a los alumnos ir avanzando en diversas materias que se
plasmarán en el conocimiento correcto para interpretar con clarinete, flauta travesera, saxofón, trompeta, trombón, tuba, piano, guitarra española, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, percusión, así como
para practicar y desenvolverse en Danza Clásica y Danza Española, Ensembles y Grupos de Cámara.
El programa incluye formación complementaria y diversas actividades de dinamización y difusión
que acercarán nuevamente la operativa tradicional de la Escuela de Música a toda la ciudadanía de
Alcañiz.
Más de dos décadas de trayectoria ostenta uno de los centros más arraigados en la oferta cultural de
la capital del Bajo Aragón, que da servicio a usuarios de todas las edades y perfiles. A lo largo del mes
de junio, diversos escenarios de la ciudad como el Teatro Municipal o el auditorio de la Glorieta han
ido acogiendo diversos recitales y audiciones de alumnos de esta Escuela municipal de Música, que
espera volver a incidir en la afición a la música como uno de los ingredientes más importantes a la
hora de estimular la cultura entre la sociedad.
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1º, 2º 3º ó 4º de la ESO). El plazo de recepción de carteles para el concurso ha comenzado ya, toda
vez que ya se ha producido la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia
de Teruel. Los trabajos en formato físico podrán presentarse de lunes a viernes de 9 a 14 horas en el
registro de entrada del Ayuntamiento de Alcañiz, y podrán remitirse por cualesquiera otras ventanillas
de asistencia a registro por procedimiento administrativo, debiendo enviar el interesado justificante de
la remisión de la documentación a la dirección de email: carteldefiestas@alcaniz.es. Los aspirantes
recibirán un número de registro por cada original entregado, tanto en formato físico como digital.
registro de entrada del Ayuntamiento de Alcañiz, y podrán remitirse por cualesquiera otras ventanillas
de asistencia a registro por procedimiento administrativo, debiendo enviar el interesado justificante de
la remisión de la documentación a la dirección de email: carteldefiestas@alcaniz.es. Los aspirantes
recibirán un número de registro por cada original entregado, tanto en formato físico como digital.

DEPORTES
Las piscinas de Alcañiz abren sin control de aforos y sin
reserva de espacio
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Ya ha comenzado la temporada de apertura de las piscinas municipales de Alcañiz, abren al público en la ciudad y en las pedanías de Valmuel y Puigmoreno con perspectiva de temperatura alta y
previsión de recuperar la actividad y los protocolos previos a la pandemia de coronavirus. En este
sentido, no están operativos los controles de accesos y los aforos que han caracterizado la actividad
deportiva en los recintos municipales durante los dos años anteriores, de tal manera que las piscinas
recuperan el funcionamiento habitual hasta 2019. Aquellos vecinos que sean ya socios del Polideportivo tendrán acceso gratuito a las piscinas; para los demás, los precios del servicio rigen según
lo vigente en ordenanzas fiscales.
Así, con un precio estándar por cada entrada de 4 euros, que son 2,50 para mayores de 65 años y
menores de 23, da comienzo la temporada de piscinas al aire libre en Alcañiz para las que, como en
años anteriores, se establecen descuentos para diversos colectivos, así como abonos tanto mensuales
como de temporada que suponen una rebaja considerable para todas aquellas personas que aún no
son socias del Polideportivo. Mientras tanto, se van concluyendo las últimas labores de limpieza,
mantenimiento, pintura, cuidado del césped y zonas comunes así como otras acciones con el objetivo de tener la instalación en perfecto estado de revista para la apertura de este miércoles.
Este año se ha hecho especial esfuerzo en la actualización y remodelación de las instalaciones de las
pedanías de Valmuel y de Puigmoreno, con obras de reforma en los vasos de las piscinas, en tuberías
y equipamientos, incluso en las propias depuradoras, con las que estas dependencias, muy utilizadas
por los vecinos de ambos núcleos y también por otros ciudadanos de Alcañiz y visitantes estivales,
están también en óptimas condiciones. “Hemos llevado a cabo una serie de actuaciones en las piscinas que deben servir para que este año posterior a la pandemia las familias puedan disfrutar de unos
servicios en óptimo estado”, señala el concejal de Deportes, Francisco Lahoz.
De la misma manera, se prepara asimismo un calendario de actividades de verano con las que el Polideportivo complementará la oferta estival que tiene en las piscinas al aire libre su principal atractivo.
En proceso de preinscripciones, con prioridad para aquellos socios del Polideportivo, las actividades
darán comienzo a partir de la última semana de junio, incluyendo tonificación, pilates, zumba, aerofitness… La piscina climatizada, además, seguirá siendo escenario de los cursos de iniciación, la
Escuela de Natación. Los horarios de apertura, por la tarde hasta que terminen las clases escolares el
próximo 22 de junio, y en horario de mañana y tarde ya desde ese día hasta el cierre a primeros del
mes de septiembre.

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
Alcañiz invierte 57.000 euros en recalzar la parte más
deteriorada de la muralla de El Cuartelillo

Señala el pliego que tras las recientes catas practicadas en la base de esta zona del muro "se ha advertido la pérdida de masa tanto en la zarpa del muro como del propio terreno", lo que hace "del
todo necesaria la intervención en la cimentación y en el rejuntado, así como la recuperación de la
masa de los sillares". De este modo, los trabajos se dividen en dos partes: el mencionado recalce de
la cimentación del muro y la reposición de piezas y mermas de la sillería. En el recalce del muro el
proyecto propone el uso de un hormigón de cal con áridos naturales de modo que el resultado ofrezca una unidad cromática con la fábrica y el mortero existente. Igualmente, para la reconstrucción de
las mermas en la sillería del muro se deberá emplear piedra arenisca de la zona con características
similares a las de las piezas existentes.
El 9 de junio finaliza el plazo de presentación de ofertas para una intervención que deberá ajustarse
a lo que se ha ido determinando en las catas arqueológicas, como corresponde a uno de los espacios
patrimoniales más históricos y característicos de Alcañiz. La denominación popular conocida como
El Cuartelillo deriva de la presencia constatada de forma documental de un antiguo cuartel en esa
zona. En 1612 se tiene la primera constancia de la casa-palacio de Montoro utilizada como hospedaje de la congregación de Capuchinos en su primera toma de contacto directo con la ciudad con el
objetivo de fundar un convento. Treinta años después, en 1642, podría haberse establecido un cuartel
calificado como "pequeño" que sirvió como punto logístico en las operaciones militares frente a la
sublevación de algunas tropas catalanas contra Felipe IV.
En 1737 ya al fin se tiene la primera referencia expresa de que el cuartel se encuentra ubicado efectivamente en esta casa-palacio de Montoro, que fue perdiendo lustre y acumulando desperfectos con
el paso de las décadas hasta la puesta en marcha de diversos proyectos de remodelación durante el
siglo XX. A lo largo del año pasado se realizaron catas arqueológicas a instancias del Ayuntamiento en
las que se encontraron muros y cimentaciones del antiguo cuartel militar, que quedó abandonado en
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El Ayuntamiento de Alcañiz invertirá 57.000 euros en llevar a cabo unas obras de rehabilitación y
aseguramiento de estructuras en la parte más deteriorada de la muralla de El Cuartelillo, a pie de
cerro Pui Pinos. La zona fue sometida a trabajos de cata arqueológica e inspección, que detectaron
un interesante cúmulo de edificaciones superpuestas en diversas épocas pero, asimismo, algunas
deficiencias que en el caso de una esquina del muro precisan de una remodelación urgente. La obra
tendrá un plazo de ejecución de un par de meses, se emplaza al pie de la esquina noroeste del muro,
que da a Glorieta de Valencia, y servirá para poner en valor un elemento patrimonial importante y
referente en el entorno del cerro.

el XIX. Las catas han permitido conocer que en los siglos XV y XVI ya había presencia estable en esta
zona, pero así mismo han atestiguado una serie de problemas de conservación que motivan acciones
urgentes como la que acaba de salir a concurso, dentro de esta zona histórica que comunica el aparcamiento público de la calle Palomar con el paseo al pie del muro del Cuartelillo y las escaleras que
descienden al Barrio de Santiago.

EDUCACIÓN
La Escuela Infantil La Selveta abre porceso de inscripción y
matrícula para el próximo curso

Tal y como reflejan las bases de la convocatoria, se presentaba una solicitud por cada
alumno, acompañada de diversa documentación entre la que debe constar que la unidad familiar debe estar empadronada en Alcañiz para tener acceso a la Escuela Infantil.
La configuración de las listas de admitidos se barema a través de una serie de puntos
para los que se consideran diversos requisitos entre los que están ser familia numerosa,
así como la situación laboral y de rentas de los solicitantes. En la resolución, publicada
en la página web https://www.alcaniz.es/es/home/educacion/la-selveta, se detallan documentos, criterios y formas de convalidación de situación laboral y de rentas.
La Dirección del Centro remitirá a Alcaldía, una vez finalizado el plazo de matrícula
ya a mediados de julio, la relación completa de alumnos, que incluirá los admitidos y
los no admitidos en este proceso, y los alumnos que continúen de cursos anteriores.
De este modo, señala la resolución, se autorizará a la Dirección del Centro a completar las vacantes que quedasen pendientes con los solicitantes que no obtuvieron plaza, siguiendo el orden resultante de la aplicación de los baremos antes mencionados,
procediendo a llamar a los padres o tutores de dichos alumnos para que, si continúan
interesados, procedan a formalizar la matrícula.
El inicio del curso se prevé para la tercera semana de septiembre, toda vez que hayan
finalizado las fiestas de Alcañiz. La Escuela Municipal Infantil La Selveta comenzó su
actividad educativa en noviembre de 2007. Las instalaciones están formadas por cuatro
aulas, una sala de juegos, terraza, comedor, cocina, recepción, cuarto de limpieza, despacho de dirección y sala de profesores. Cada una de las cuatro aulas, distribuidas por
grupos según la edad de los niños y niñas, está formada por una zona de juegos, zona
de descanso y baños, instalaciones preparadas para el adecuado desarrollo psicomotriz
de los más pequeños y áreas para la conciliación de sus familiares.
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El Ayuntamiento de Alcañiz abría el jueves 23 de junio el plazo de inscripción para
nuevos alumnos y matrícula para los que quieran continuar en la Escuela Infantil La
Selveta, que prepara de esta manera sus servicios para el próximo curso, en el que
cumple 15 años de trayectoria. La resolución indica que estas primeras inscripciones
debieron realizarse entre el 23 y el 29 de junio; los alumnos que confirmen su continuidad tendrán su plaza reservada, y para los nuevos inscritos se abre un plazo de
publicación de listas, posibles alegaciones y su resolución que implicará confirmar la
matrícula entre el 12 y el 15 de julio. La guardería municipal tiene espacio para 48
niñas y niños hasta los tres años.

CULTURA
17º Bienal de Música ONCE
El 3 de junio el Teatro de Alcañiz acogió un concierto coral incluido dentro de las 17ª Bienal de
Música ONCE.
La tarde estuvo llena de calidez musical y preciosas voces protagonizadas por el coro de la Unión
Musical Nuestra Señora de los Pueyos y de la Coral Breogán de ONCE A Coruña.
La Coral Breogán presentó a un teatro lleno temas populares de su comunidad, además de interpretaciones cargadas de alegría como “The lion sleeps tonight “ que hicieron sonreír a grandes y pequeños.

Esta 17 Bienal de Música ONCE, ha discurrido por varias localidades aragonesas, y se puede decir
que además de su calidad artística y musicla, destaca por su esencia inicial que es la participación de
diversos artistas con discapacidad visual, promocionados por la ONCE, que bien como solistas o bien
como integrantes de diferentes formaciones musicales han estado ofreciendo un variado repertorio
de estilos musicales.
A ellos se sumaron diferentes corales y orquestas dando así un maravilloso espectáculo musical para
todos los públicos y que tuvimos la suerte de acoger en Alcañiz como la segunda localidad de esta
Bienal.
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El coro alcañizano ofreció un repertorio contemporáneo con algunos temas de Silvio Rodríguez o Javier Busto, entre otros. La calidez de cada interpretación conseguía emocionar al público alcañizano.
Para finalizar la jornada se escuchó el ‘Canto a la libertad’ de José Antonio Labordeta, que fue interpretado por ambas corales, cerrando la tarde con un broche de oro.

INFANCIA Y JUVENTUD
Alcañiz celebra el primer torneo 3x3 puntuable en el
ranking mundial FIBA de la provincia de Teruel
La primera edición del 3x3 La Caña de Alcañiz tuvo lugar el sábado 18 y el domingo 19 de junio en
las instalaciones del colegio Emilio Díaz de Alcañiz.
Los equipos debían estar compuestos por un mínimo de tres jugadores y máximo de cuatro sin superar la edad media de 36 años. El primer día de la competición se celebraron los partidos de fase de
grupos y el domingo, las fases eliminatorias. Además se contó con juegos de tiro y música el sábado
en jornada de tarde-noche.

Hasta ese mismo jueves los jugadores de toda España de categoría femenina y masculina podían inscribirse en la página oficial https://play.fiba3x3.com/events/3d1796f6-be3d-428e-b8bb-2ce831e88494/
categories por 30 euros. Con la inscripción, al llegar a las instalaciones recibían un peto oficial de la
competeción con el cual competir durante el fin de semana.
Tanto para categoría femenina como masculina se dieron premios económicos a los deportistas que
conformaban los equipos ganadores. El primer equipo clasificado recibió 1.000 euros; el segundo,
500 euros; y el tercero y cuarto, 250 euros cada equipo. Junto a la cuantía económica a¡también se
obsequió con una cesta por equipo ganador de productos de la zona.
Susana Mene, concejala de Infancia y Juventud en el Ayuntamiento de Alcañiz y responsable de este
torneo, invitaba a todos los bajoaragoneses a que apoyasen esta primera edición del torneo y disfrutasen de la magnifica disciplina del 3x3. “El 3x3 ha llegado a Alcañiz para quedarse. Es una disciplina
en auge los últimos años, y por eso Alcañiz ha decido celebrar su primera edición este verano. Un
proyecto en el que no he dudado en apostar con el objetivo de que la ciudad disfrute durante todo el
fin de semana del espectáculo del 3x3”, afirma Mene.
Jugadores de toda España acudieron a la cita para demostrar su valía en la disciplina, tanto en el torneo como en los juegos de tiro, haciendo las delicias del público que se acercó a disfrutar durante
el fin de semana. El gran triunfador fue el Azuqueca 3×3, que se llevó la victoria tanto en categoría
masculina como en femenina hasta Guadalajara.
Además, para terminar la jornada el sábado de 21.00 a 00.00 se pudo disfrutar dos grandes actuaciones: Rada Mancy quien presentó sus nuevos singles y el alcañizano Rubén Fuster quien cerró la
noche con su dj set.
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El evento deportivo dio muestra del mejor 3x3, además de transmitir los valores propios del deporte
en equipo a todos los jóvenes que allí se personaron, creando a su vez, un ambiente único para los
jugadores y espectadores.

Clinic 3x3 previo al fin de semana del torneo
El Clínic de baloncesto 3x3 tuvo lugar el viernes previo al torneo, donde unos 30 jóvenes de entre 12
y 16 años de la ciudad y localidades cercanas tuvieron la oportunidad de conocer los trucos y claves
más importantes de un deporte que gana cada vez más adeptos.
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El Clínic fue impartido por dos importantes figuras del baloncesto a nivel nacional: Joseba Aramburu
es uno de los principales nombres del 3x3, e Inés Mata, internacional española en categoría cadete de
baloncesto, tuvo incluso experiencia en la NCAA de baloncesto femenino estadounidense. Además la
Escuela de Baloncesto de Alcañiz colaboró en la organización de este encuentro junto a la concejalía
de Infancia y Juventud.

DEPORTES
Subvenciones para los clubes deportivos de Alcañiz

Tal y como reflejan las bases de la convocatoria, los solicitantes debían aportar la siguiente documentación: La solicitud efectuada, según los anexos preceptivos incluidos en la resolución. Un documento que acredite la actuación del representante legal, relación de la junta directiva. Y un acta de la
asamblea general de socios, donde se apruebe el presupuesto y programa de actividades de 2022. Se
considerarán gastos subvencionables, con arreglo a la convocatoria, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se
realicen en el plazo establecido por estas bases. Los gastos deberán realizarse antes de que finalice el
año natural en que se haya concedido la subvención.
La distribución de la subvención se realizará de la siguiente manera: Hasta un máximo de 5.000 euros se presupuestan para la asistencia a Campeonatos de España a los que se haya clasificado desde
el cierre de plazo de presentación de instancias del año anterior hasta el cierre de presentación de
instancias de la presente convocatoria. Caso de no llegarse a los 5.000 euros por este criterio, la cantidad sobrante se incorpora a las siguientes valoraciones baremadas por puntos, 28.000 euros en total
para una combinación de criterios técnicos en función de los equipos en competición y el ámbito de
la competición, así como un criterio social en función de las actividades que realice cada entidad.
La evaluación y puntuación de las solicitudes admitidas se rige por los criterios objetivos de valoración establecidos en la bases. Una vez valoradas y puntuadas las solicitudes, se procederá a determinar la cuantía de la subvención para cada caso. Los proyectos subvencionados podrán ser objeto de
subvención por otras instituciones, siempre que el importe total de las subvenciones no supere el coste de la actividad subvencionada. De este modo, las bases de la convocatoria refieren que se deberán
declarar, incluso a posteriori, las cuantías que se reciban de otras instituciones. Una vez comunicada
la subvención, se realizará la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la
consecución de los objetivos de la subvención, para lo que destaca la elaboración de una memoria
justificativa en la que se describa el proyecto, su financiación y su impacto deportivo y social.
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El Ayuntamiento de Alcañiz presenta las subvenciones para clubes durante el mes de junio. La convocatoria se realizó en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones. Se moviliza una partida presupuestaria de 33.000
euros, de tal manera que la cuantía máxima a conceder a cada beneficiario no podía superar el
100% del presupuesto del proyecto presentado, ni la cuantía de 3.300 euros concedidos a cada
entidad. Las solicitudes se presentaron exclusivamente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alcañiz, con un plazo de remisión de 20 días hábiles desde la publicación de la orden en
el Boletín de la Provincia.

ACCIÓN SOCIAL
Diferentes charlas para un amplio público
Ayuntamiento de Alcañiz y el Hogar de Mayores organizaron el pasado 10 de junio en las instalaciones del Hogar de Mayores de Alcañiz una charla con el objetivo de recordar y trabajar el “Empoderamiento de los Derechos de las Personas Mayores” impartido por la psicóloga sanitaria Gema
Delgado del Rey.

La concejal de acción social Ángela Lara introdujo la charla haciendo hincapié en la importancia de
que las personas de avanzada edad tuviesen información adecuada y accesible de todas las necesidades básicas. De ahí el interés por realizar charlas y conferencias de esta tipología donde de primera
mano se conozcan las necesidades y en el momento, se pueda obtener respuesta.
Al encuentro acudieron personas del hogar y también de algunas asociaciones, como es el caso de
Cruz Roja que acompañó a diferentes usuarios.

charla de dermatología del Dr. Adrián Diago
Otra de las conferencia en las que ha colaborado el área de acción social es la realizada por el Doctor
Adrián Diago, dermatólogo del Hospital de Alcañiz, sobre el cancer de piel.
La sala multiusos del Liceo llenó su aforo, el día 20 de junio a las 19:00h. , para escuchar al Doctor
Diago quien hizo una exposición muy esclarecedora sobre los diferentes tipos de pieles, tipos de
pecas y cremas solares. Para finalizar dando muestra de las acciones que se han de llevar a cabo para
que nuestra piel no corra riesgos innecesarios.
De una forma muy didáctica y amena introdujo al público dentro de la charla, haciendo que todos los
que acudieron dieran muestra de lo aprendido en la tarde e incluso se llevaran diferentes obsequios
para el cuidado de la piel.
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Entre las diversas ideas que se trabajaron en la conferencia, cabe destacar cómo obrar en relación a
los servicios bancarios, financieros, energía y telecomunicaciones, y también los servicios públicos,
el deber de respetar a las personas mayores y que no pierdan sus derecho a recibir información y
siempre reciban un servicio de calidad, adecuado y de máxima garantía.

PEDANÍAS
Numerosas actividades en las fiestas de Puigmoreno
y la semana cultural de Valmuel
El pasado mes de junio se pudo disfrutar de una semana cultural trabajada con mimo desde la Pedanía de Valmuel y las fiestas de Puigmoreno, muy esperadas y cargadas de actos para todos los
públicos.
En primer lugar los vecinos de Valmuel contaron con una semana cultural llena de actividades en la
semana del 20 al 25 de junio.
El hogar, la biblioteca y la plaza acogieron talleres para todos los públicos, tertulias y una exposición
de fotografía de visita obligada, la cual recogía imágenes de gran calidad de masadas de la pedanía
expuestas con cuidada elegancia.

De forma casi paralela, daban comienzo las fiestas de Puigmoreno, del 23 al 26 de junio. Las actividades festivas comenzaron con una gran caracolada para todos los que quisieron acercarse a
Puigmoreno la noche del 23; cada día de la festividad las calles de Puigmoreno se llenaron de risas,
música y alegría.
Unas fiestas muy esperadas por todos, la respuesta en la participación en cada uno de los actos daba
muestras de ello y el fin de fiesta estuvo marcado por la ilusión de preparar las del próximo 2023.

60

59

Todas las actividades acogieron a un buen número de personas que se acercaban a lo largo de la
semana a disfrutar de esta muestra de cultura.
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Ferreras, las cloacas y el poder
mediático
Nos estamos desayunando durante este caluroso mes de julio con unas de las grabaciones
más jugosas de Villarejo. En este caso grabando una cena con Antonio Ferreras director de
Al Rojo Vivo (ARV) en la Sexta, el comisario
José Manuel Villarejo, Mauricio Casals presidente de La Razón y José Luis Olivera comisario jubilado. En esta grabación se escucha
la confesión durante por parte de Ferreras de
dar difusión, en su programa de la Sexta, a
las imputaciones falsas sobre la donación del
gobierno de Nicolás Maduro de más de 200
mil euros a Pablo Iglesias. El informe falso publicado en un primer lugar por Eduardo Inda
en OK Diario, fue difundido en ARV aunque
Ferreras reconoce en las grabaciones lo burdo
y dudoso de dicha información. Sin embargo
en aquel momento de efervescencia de Podemos en 2016, todo era bueno para perjudicar
y desgastar la credibilidad de la formación
morada.
Este es un buen ejemplo de cómo el poder
mediático, el poder económico y las cloacas
del estado se reúnen para influir en la opinión
pública generando de facto conductas golpistas que alteraron con seguridad los resultados
electorales de las elecciones generales de
2016, cuando Podemos estaba por encima
del PSOE en intención de voto y finalmente
se quedó a 2 puntos por detrás de los socialistas en las urnas.
Todos sabíamos que estas cosas pasaban,
pero oírlas en primera persona por los ejecutores no deja de impresionar. Cómo alardean
los verdugos de crear cuentas falsas, de dar
difusión a noticias dudosas para castigar a
formaciones democráticas y todo esto en un
ambiente de risotadas y compadreo rancio
y casposo. Seguramente algo parecido pasó

aquí hace unos años.
Estas filtraciones nos deben hacer reflexionar, aún más si cabe, en la necesidad de un
control democrático y transparente del poder mediático a través de una ley de prensa
que evite el monopolio informativo en grandes grupos privados que finalmente siempre van a intentar influir en la política para
mantener e incrementar sus privilegios y
poder. Hay que dividir esa tarta que actualmente está casi en su totalidad en manos
privadas en 3 tercios que se repartan entre
lo privado, lo público y lo social-comunitario. Sólo de esta manera se podrá evitar los
próximos ataques a la voluntad popular que
seguramente volverán a venir en el futuro
cuando la oligarquía vea peligrar de nuevo
su posición hegemónica.
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Luces y muchas sombras en el
pliego del transporte sanitario
urgente
El nuevo pliego del transporte sanitario urgente de Aragón aprobado en consejo de
Gobierno extraordinario y que entrará en
vigor a principios del 2023 tiene más sombras que luces.
Las luces de este pliego es que han eliminado las ambulancias convencionales y
han puesto SVB (soporte vital básico). En
la provincia de Teruel tendremos 23 ambulancias, de las cuales, 3 serán UMES, 2
UVIS y 18 SVB. Muchas de ellas pasaran
a tener una presencialidad de 24 horas al
día, no como ahora que hacen guardias localizadas.
Pero la verdadera importancia de este pliego, son las sombras que han incorporado.
En el sector Alcañiz, los SVB de Hijar, Muniesa, Alcorisa y Maella por las noches estarán desactivados por lo que deberán desplazarse de otra localidad dicho vehículo
dejando descubierto su amplio territorio.
La ambulancia UVI que actualmente realiza transportes interhospitalarios los 365
días del año las 24 horas del día, va a ser
desactivada por las noches.
En el total de Aragón, 25 SVB y 4 UVIS estarán desactivadas 12 h al día en zonas de
salud donde no existen UCIS en el hospital
de referencia.
A la pregunta que quien o como van a realizar estos viajes de pacientes que necesiten
ser trasladados por las noches a otro centro
sanitario que cuente con más medios que
los que disponemos en Teruel, la respuesta
es en helicóptero de vuelo nocturno.
Mas sombras a añadir, es que para que
vuelen los helicópteros por las noches

necesitan helipuertos con una adecuada
iluminación. ¿Quién financiara estas instalaciones? Pues el departamento de sanidad
ha pensado que lo hagan las Comarcas
con el dinero de los remanentes. Estas no
tienen competencia en sanidad, pero lo
han disfrazado diciendo que es un tema de
protección civil y no sanitario.
No es un buen pliego, sobre todo para
nuestro sector Alcañiz, donde por desgracia nuestro hospital no cuenta con una UCI
y raro es el día que no se manda alguien a
Zaragoza y Teruel.
Espero que nuestros dirigentes recapaciten
y vean las múltiples sombras de este nuevo
pliego........
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Con la llegada de junio...

Pequeños gestos a favor del
Planeta

Con la llegada de junio y sus calores, los
campos de cereal se tiñen de tonos dorados y es entonces cuando llega el momento de recoger los frutos de todo un
año de esfuerzo, sacrificio y muchas horas de trabajo.

Hace tan sólo unos días nos enfrentamos
a la primera ola de calor en el Bajo Aragón. Dicen algunos científicos, que al final
de este siglo, estas olas que a nosotros nos
parecen de calor extremo equivaldrán a
los periodos más fríos con lo cual da pavor pensar cuán calurosos serán los veranos, y … aunque muchos de nosotros no
lo veremos sí merece la pena esforzarnos,
cambiar un poco nuestra forma de vivir y
consumir para ayudar a nuestros hijos, nietos y otras generaciones a poder disfrutar
de La Tierra, reduciendo nuestra huella de
carbono al emitir menos CO2, frenando
el cambio climático y salvaguardando el
planeta.

Pero como ya se ha convertido en una
costumbre, los aminos por donde tienen
que circular los vehículos agrícolas están
en un estado deplorable. Por las lluvias,
por la nieve o simplemente por desgaste
pero la realidad es que la gran mayoría
están repletos de baches, grietas e incluso
algunos de ellos tienen hundimientos de
calzada lo que hace que sean prácticamente intransitables.
De poco sirve aumentar la partida presupuestaria destinada a este fin, si llega el
momento del años de mayor afluencia de
nuestros caminos y no están arreglados.
Es necesario, un plan urgente de arreglo
de caminos en todo el término municipal.
Caminos que deben garantizar la seguridad e integridad de sus usuarios y la de
sus vehículos.
Caminos que no supongan un peligro
para nadie.

Puedes empezar plantando uno o más árboles en el campo. Un árbol es capaz de
absorber hasta una tonelada de CO2 a lo
largo de su vida.
Consume productos locales y de temporada. Son más respetuosos con el medio
ambiente.
Reduce el consumo de carne ya que la
producción y distribución tienen un alto
impacto en emisiones de efecto invernadero
Si utilizas el coche, conduce menos y si
lo haces no corras, emplearás menos combustible y evitarás emisiones. Revisa la
presión de las ruedas; si las llevas algo desinfladas elevarás el gasto de combustible y
emitirás más CO2.
En tus viajes limita el uso del avión, al ser
este el más contaminante y trata de utilizar otros medios de transporte público más
respetuosos con el medio.

Ahorra energía siempre que puedas, apaga
luces innecesarias, ahorra tu consumo de
agua y caliéntala menos para duchas , no
dejes el cargador enchufado, ni aparatos
en stanby, cambia bombillas por otras leds.
Recicla y reutiliza productos y objetos.
Búscales una segunda vida.
Educa a los tuyos en el cuidado y respeto
por la naturaleza.
Reduce residuos y cuando iniciemos la recogida de la fracción orgánica en Alcañiz
, participa activamente. Es en lo que más
reduciremos las emisiones.
Animo, son pequeños gestos en favor de
todos.
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En cada boletín el interior de la contraportada queremos rellenarla con las imágenes que nos enviésis,
pondremos el nombre del autor y lo que nos enseña de nuestra localidad.
Todos tenemos lugares o visiones especiales de rincones, momentos... que tienen un sabor único y
que sería especial compartirlo con el resto de alcañizanos.
Manda tu imagen a boletin@alcaniz.es, con el nombre que quieres que aparezca y el espacio que
has fotografiado.
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También, en esta misma página hay una tira de carácter artístico, que también abrimos a que se participe, enviando vuestras opciones a la misma dirección (boletin@alcaniz.es) con vuestro nombre o
pseudónimo.

NUESTRA TIRA...

Vuela, vuela
Veras que todo es posible
Vuela,
Despierta tu mente

BOLETIN MUNICIPAL

