CIUDAD DEPORTIVA STA. MARÍA
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44600 Alcañiz (Teruel)
alcaniz.club.patin.hockey@gmail.com

PRESENTACIÓN
Bienvenidos a Alcañiz, capital del Bajo Aragón. Situada en el meandro
que traza el río Guadalope para “abrazar” al cerro de Pui-Pinos. Su
topónimo, de origen árabe, alude al cañizo o la caña, presente en su
escudo. A su nombre acompañan los títulos de “ciudad”, “leal”, “muy
leal” y “heróica” por la valentía de Alcañiz en diferentes contiendas.
Son numerosas las huellas que del pasado de Alcañiz todavía se conservan y
nos hablan de su historia y pobladores. Testimonio de los primeros asentamientos son
las pinturas rupestres de Val del Charco del Agua Amarga, declaradas patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Asimismo se han localizado los poblados íberos de El Palao,
el Taratrato y la necrópolis de El Cascarujo, todos ellos pertenecientes a la “Ruta de los
Íberos”, cuya exposición permanente se sitúa en el Molino Mayor de Alcañiz, a falta de
concluir el futuro Centro de Visitantes.
El origen de la villa que hoy conocemos se remonta a la Edad Media. Tras la
reconquista del territorio por los reyes cristianos, Ramón Berenguer IV otorga carta
puebla en 1157 a Alcañiz. En 1179 Alfonso II dona a la Orden de Calatrava un amplio
territorio de la región.
Los ejemplos que nos trasladan a este periodo son el castillo calatravo, situado
en el cerro que presidía la villa , la gran torre-campanario de la iglesia de Santa María
la Mayor (S. XIV) o la majestuosa lonja del siglo XV. Asimismo, todavía se conserva el
conjunto formado por los pasadizos subterráneos medievales, la bodega y la nevera,
visitables desde la oficina de turismo, así como el Molino Mayor.
En el Renacimiento, un importante círculo de humanistas surge en Alcañiz. Se
construyen la espléndida casa consistorial, en ángulo con la lonja gótica en la plaza
Mayor, o la iglesia de Santo Domingo, hoy reconvertida en el espacio DE HISTORIA
ATRIVM. También se levantan numerosos palacetes como la Casa Maynar, sede de la
comarca, o la Casa Ardid, que alberga en la actualidad la biblioteca y el archivo.
El estilo barroco irrumpe en Alcañiz, dejando su visible huella en numerosos
ejemplos de arquitectura religiosa. Entre ellos sobresalen la iglesia de Santa María la
Mayor o la ermita de la Virgen de Pueyos. Además de las iglesias del Carmen, San
Francisco o Escolapios. Bajo esta corriente se construye, en la parte sur del castillo, el
Palacio de Comendadores, hoy Parador de Turismo.
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Con el siglo XVIII se inicia un extenso período de industrialización. Surgen
molinos, hornos, fábricas… y urbanísticamente la ciudad se satura. El período de la
Restauración y el paso al siglo XX nos dejan muestras del florecimiento de estos años:
las bellas casas modernistas del Paseo Andrade y la casa Taboada, el teatro, el
mercado o la popular fuente de los 72 caños del parque de la Glorieta. A su vez, el
ferrocarril llega a Alcañiz, lo que supone la expansión industrial al otro lado del río. El
siglo XX ve crecer la ciudad, interrumpido únicamente por la guerra civil, desarrollo
que culmina en los años 50, con el surgimiento de los pueblos de colonización de
Valmuel y Puigmoreno. Hoy, Alcañiz es una ciudad viva, en la que el esplendor de su
recuperado casco histórico, convive en perfecta armonía con la ciudad moderna,
creada a su alrededor.
Perteneciente a la Ruta del Tambor y el Bombo, la Semana Santa de Alcañiz es
una parada ineludible, al igual que su mercado medieval o “El vencimiento del
dragón”, que se lleva a cabo el 23 de abril, festividad de San Jorge, patrón de Aragón.
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ALOJAMIENTOS
A continuación les indicamos unos links de posibilidades de alojamiento tanto en
Alcañiz como en los cercanos pueblos de la comarca del Bajo Aragón:

 MEQUEDO.ES
Disponemos de una red de apartamentos turísticos (de 2, 3, 4, 6, 8 y hasta
10 personas) y casas rurales todas ellas en Alcañiz. El precio especial que
podemos ofrecer a los participantes de dichos campeonatos es desde 27€
/persona/día (según disponibilidad).
E-mail: reservas@mequedo.es 610421232 (Eduardo)

 BIELAS Y PISTONES
Castelserás, Telf. 678715884 (Juan Luis)
E-mail: apartamentoslaseras@gmail.com

 HOTEL BALFAGÓN
Avda. Autonomía Aragonesa, 58
Calanda (a 15Km de Alcañiz), Telf. 978846312
30 Habitaciones dobles con baño y televisión, servicio de desayuno,
comidas, cenas...
E-mail: info@hotelbalfagoncalanda.com

 APARTAMENTOS MESEGUER 1ª categoría.
Alcañiz, Telf: 978831002 , Móvil: 619046227
E-mail: restaurante@meseguer.info
OTROS ALOJAMIENTOS: En las siguientes webs podrán encontrar todos los
establecimientos de la comarca del Bajo Aragón;

 ASOCIACIÓN TURISMO BAJO ARAGÓN
 VISIT BAJO ARAGÓN
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DÓNDE COMER
A continuación les indicamos los links de algunos de los Bares/Restaurantes más
cercanos a la pista de hockey para que les sea de utilidad:

 BAR LA TERTULIA
A 150mts de la pista de hockey. Comida Casera. Previa Reserva.
Telf. 655 557 884 (TOMÁS)

 BAR POLIDEPORTIVO
Comidas previa reserva. Situado en las mismas instalaciones del polideportivo
Telf. 645 999 675 (JAVIER)

 RESTAURANTE EMPELTRE
A 200mts de la pista de hockey.
Telf. 978 838 884 (ADRIÁN)
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PISTA DE HOCKEY
La pista de hockey está situada en la c/ Nicanor Villalta de Alcañiz,
perteneciente al complejo deportivo municipal; Ciudad Deportiva Santa María. Se trata
de una pista de terrazo de 40x20mts. En el mapa hemos indicado las zonas de
aparcamiento para automóviles y para autobuses. Si pinchan en el mapa podrán
acceder directamente a Google Maps.

