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alcaldía

UN NUEVO AÑO COMIENZA 
Alcadía hace balance de todas las actuaciones acometidas en este año 2018.

Se cierra una etapa más en nuestro municipio, el 
año 2018. Al hacer balance municipal y, como en 
todos los aspectos de la vida, aparecen actuaciones 
de las que nos sentimos orgullosos y otras que 
son mejorables. La valoración inicial debe ser 
positiva, pues el trabajo de todos y todas ha dado 
buenos resultados en los diferentes ámbitos de la 
vida municipal que pretenden mejorar el día a 
día de la comunidad.

Actuaciones en el área de Cultura

En el ámbito de la Cultura, este año se han 
ofrecido nuevas enseñanzas musicales en nuestro 
municipio. Así, a la vista de la encuesta que los 
vecinos y vecinas interesados/as suscribieron a 
finales de la primavera, el Centro de Formación 
en Enseñanzas Musicales (ubicado en el antiguo 
Colegio Emiliano Labarta) ha ofertado y está 
realizando enseñanzas de Iniciación Musical 
para niños de 0 a 6 años (con una aceptación 
extraordinaria), clases de violín, guitarra 
clásica, guitarra eléctrica y batería.  Esperamos 
consolidar estas nuevas actividades y que en los 
próximos años, a la vista de las peticiones de 
nuestros vecinos y vecinas, podamos extenderlas 
a nuevos instrumentos que incrementen la oferta 
ya existente en la Banda Municipal.

El  Ministerio  de  Cultura, a través de la 
Subdirección General de Coordinación 
Bibliotecaria, ha puesto en marcha un Proyecto 
piloto de estancias formativas  en nuestro 
municipio.  Ello significa que el Plan de Lectura 
Municipal, que ya anda por su decimosegundo 
año de funcionamiento, obtiene un nuevo 
reconocimiento de excelencia, en este caso por el 
Ministerio de Cultura y el Gobierno de Aragón. 
A principios de 2019 será convocado el proyecto 
para que aquellos bibliotecarios y bibliotecarias 
españoles/as que lo deseen puedan realizar 
formación en nuestro municipio y conocer de 
primera mano el trabajo que desde hace tantos 
años se realiza en La Puebla, y poder extrapolarlo 
a otras localidades que deseen promover la 
cooperación y formación entre las distintas 
bibliotecas de su localidad.

En este último trimestre del año, el Ayuntamiento 
también ha promovido actividades contra la 

violencia de género y con el objetivo de promover 
la igualdad. Así, a través de un convenio suscrito 
con el Instituto Aragonés de la Mujer, durante los 
meses de noviembre y diciembre se han llevado a 
cabo 7 ediciones de Talleres de Defensa Personal 
para Mujeres. Estos talleres son impartidos 
por personal especializado en esta disciplina 
y han tenido una magnífica acogida entre las 
participantes.  

Talleres para promover la igualdad de 
género

La DPZ publicó después del verano una 
convocatoria para la realización de Talleres 
en materia de Igualdad y contra la Violencia 
de Género. La Puebla recibió los 10 talleres 
solicitados. Algunos de ellos han ido dirigidos 
esencialmente a niños, niñas y jóvenes, y se están 
desarrollando en estos momentos en los centros 
escolares. Otros van dirigidos a colectivos 
específicos como profesionales que trabajen 
con infancia y adolescencia para que eduquen 
a las generaciones siguientes en valores como el 
respeto y la igualdad. Los talleres están abiertos a 
todos los vecinos y vecinas que quieran participar. 

Un carril-bici unirá La Puebla con 
Zaragoza

Hace escasas semanas el Ayuntamiento suscribió 
un Convenio con el Consorcio de Transportes 
de Zaragoza para la construcción de un carril-
bici que una las localidades de Zaragoza y La 

Imagen utilizada para promover los talleres de Defensa Personal.
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Puebla. Esta actuación es una de las Directrices 
Metropolitanas aprobadas por el Consorcio 
de Transportes a finales de 2016.  Entre ellas se 
incluía la construcción de varios carriles-bici de 
unión de la capital con las localidades de Utebo, 
Cuarte de Huerva y La Puebla de Alfindén, como 
fórmula para dotar de un medio de transporte 
sostenible a estas localidades. Durante este año se 
realizó un estudio de viabilidad y rutas factibles 
de desarrollar y se acordó comenzar por nuestra 
localidad. Debido a la complejidad de la obra en 
alguno de los tramos que afectan a la localidad 
vecina de Zaragoza, la obra comenzará por La 
Puebla. En virtud de este convenio, el Consorcio 
asume la cantidad de 96.000 € (aportados por 
el Gobierno de Aragón) y el Ayuntamiento la 
cantidad de 76.200 € .  Con el proyecto redactado 
y el concurso para la construcción licitado, se 
espera poder comenzar las obras en el primer 
trimestre de 2019.

Saldos positivos en el cierre de las 
cuentas municipales

En materia de economía, la previsión de cierre de 
las cuentas municipales de este 2018 arroja saldos 
positivos. Gracias a ello fue posible realizar sendas 
modificaciones presupuestarias para ejecutar 
inversiones con cargo a los saldos positivos del 
año anterior. Así, en el último número de la revista 
informamos de la aprobación del expediente para 
destinar 169.000 € a las obras de mejora de un 
tramo de la calle Cortes de Aragón. 

Tras realizar un análisis del terreno y detectarse 
un suelo que no ofrecía las mejores condiciones 
(poco firme y sin la compactación necesaria para 
acometer nuevas obras), los servicios técnicos 
determinaron que, antes de realizar ninguna 
actuación de mejora de la pavimentación, era 
necesario mejorar el subsuelo. Esto ha supuesto 
un incremento del presupuesto de la obra en 
70.000 €, que se llevará a cabo mediante una nueva 
modificación presupuestaria para aumentar la 
previsión inicial. 

En la misma modificación se incluyen 65.000 € 
para la reparación de la cubierta del polideportivo, 
que presenta desperfectos que originan goteras, 
y para colocar un nuevo pavimento de madera 
que permita la realización de las actividades en 
mejores condiciones. Finalmente, esta misma 
modificación también recoge la amortización de 
más de 377.000€ de la deuda que el Ayuntamiento 

tiene suscrita con diversas entidades bancarias.  
Concretamente, se amortizarán de un préstamo 
solicitado en 2010 que, con sus vencimientos 
ordinarios, finalizaría en 2026. Por tanto, esta 
amortización, unida a la realizada con superávit 
del año anterior (2016), permitirá amortizar 
completamente la deuda y 7 años antes de su 
vencimiento inicial.

Un presupuesto ambicioso pero real 
para 2019

Para finalizar, y a grandes rasgos, se está 
tramitando ante el Pleno Municipal para su 
aprobación el presupuesto del próximo ejercicio 
2019. Representa más del 18 % de incremento 
respecto del presupuesto inicial de 2018, y en el 
Capítulo de inversiones el aumento es del 69 %. Las 
principales inversiones que se recogen son: obra 
del Centro Humanístico, partida presupuestaria 
para la adquisición de un solar colindante a las 
instalaciones deportivas para la ampliación de las 
mismas, partida para la redacción del proyecto 
para la construcción de un velatorio municipal, 
instalación de nuevas cámaras de video-vigilancia 
en las zonas de parques públicos y zonas 
escolares, reconstrucción de la zona del Parque 
Aragón, mejora de los sistemas de canalización y 
depuración de los colectores de aguas residuales 
del municipio, mejoras en pavimentación y 
redes de vías públicas, nuevas sustituciones de 
luminaria por LED o inversiones en instalaciones 
deportivas entre otras. 

Con respecto a las subvenciones y ayudas 
municipales, se aumentará la partida 
correspondiente a Becas escolares para abrir una 
nueva línea de ayudas al transporte por estudios 
a aquellos/as estudiantes que deban trasladarse 
a otras localidades para realizarlos. Pueden ser 
estudios universitarios, de formación profesional 
en grados que no se imparten en nuestra 
localidad, enseñanzas artísticas y/o especiales. 

Se trata, en definitiva, de un presupuesto 
ambicioso pero absolutamente real con la 
capacidad del Ayuntamiento para llevarlo a cabo.

Y, para finalizar, en nombre de todas las personas 
que formamos parte del Ayuntamiento, aprove-
cho este espacio para desearos que paséis unas fe-
lices fiestas en compañía de vuestros seres queri-
dos y que el año próximo colme de dicha vuestros 
mejores deseos de progreso y felicidad.
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municipio

URBANISMO, FOMENTO Y OBRAS

LA PUEBLA CUENTA CON UNA NUEVA ZONA DE 
ESPARCIMIENTO PARA PERROS
Permitirá que los perros hagan ejercicio y puedan interactuar con otros. 

La Puebla estrena un nuevo espacio de uso 
exclusivo canino para satisfacer la demanda 
de los dueños de perros que pedían un parque 
especialmente acondicionado para ellos. La 
nueva zona habilitada (junto a la Báscula de 
Pesaje) permitirá a los perros hacer ejercicio y 
desahogar sus energías, manteniendo una buena 
salud física y mental. A la vez, como animales 
sociales que son, podrán interactuar con otros 
miembros de su misma especie. Con la nueva 
zona delimitada, se permitirá el juego libre de los 
perros, evitando problemas con las personas que 
paseen, y eliminar las situaciones de peligro por 
la proximidad de la calzada.

El nuevo parque para perros dispone de 
una superficie aproximada de 2040 m², 
completamente vallada con malla de simple 
torsión de 1,5 m de altura y con una puerta doble 
de acceso. Dentro del parque se ha delimitado 
un Pipican de 16 m² e instalado papeleras de 
residuos caninos con expendedor de bolsitas 

para la recogida de los mismos. También se han 
colocado letreros informativos para el correcto 
uso de la instalación. La adecuación de la zona de 
esparcimiento de perros ha sido adjudicada por 
12.472,51 € 

La zona de esparcimiento cuenta con más de 2.000 metros de superficie.

MÁS LUMINARIAS LED
El Ayuntamiento de la Puebla, continúa con el 
plan de cambio de luminarias, encaminado al 
cumplimiento de toda la normativa vigente en lo 
que se refiere al diseño ecológico y de eficiencia 
energética, gracias al uso de la tecnología LED. 
El objetivo es conseguir en un plazo de tiempo, 
lo más breve posible, que todo el alumbrado 
de sus calles esté completamente renovado, 
aprovechando los beneficios destacados de 
esta tecnología, que significa hasta un 70% de 
ahorro de consumo y costes de mantenimiento, 
incremento de la vida útil de los puntos de luz 
y una mayor protección del medio ambiente 
y de la salud. Está previsto que las actuaciones, 
adjudicas por 48.202,43 €, acaben antes de final 
de año. Abarcan el cambio de luminarias de las 
calles Río Cinca y Ramón Alfonso, dependientes 

de un mismo cuadro de alumbrado. En total, 182 
nuevas lámparas repartidas entre nueve calles del 
municipio: las propias de las calles Río Cinca y 
Ramón Alfonso, y Río Jiloca, Río Piedra, Río Ara, 
Río Gallego, Río Aguas Vivas, Letra K y Camino 
del Moreral.
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RENOVACIÓN DE SERVICIOS EN CALLE LA IGLESIA
La ejecución de la obra está subvencionada por el Plan Unificado de Subvenciones 
de la Diputación Provincial de Zaragoza.

El Ayuntamiento está ejecutando la renovación 
de servicios de la calle Iglesia, subvencionado 
por el Plan Unificado de Subvenciones de la DPZ 
para el ejercicio 2018. Las obras se han centrado 
en el tramo comprendido desde el Ayuntamiento 
hasta la carretera N-II y en el tramo de la 
misma en la Plaza España. Dentro del proyecto, 
se ha renovado la red de abastecimiento, que 
era de fibrocemento y la DGA aconseja su 
eliminación de las instalaciones, y la red de 
saneamiento, debido a su antigüedad. También 
se ha renovado completamente el pavimento 
de las dos calles, que en general se encontraba 
en mal estado y muy agrietado, ejecutando 
uno acorde a la pavimentación de las zonas 
más inmediatas. Se ha instalado un hidrante de 
dos bocas para la protección contra incendios. 
También se ha ejecutado el rebaje de la acera 
en el paso de peatones frente a la entrada de la 

Iglesia con baldosa abotonada, posibilitando así 
la accesibilidad de las personas con movilidad 
reducida y los accesos a la propia Iglesia. La 
renovación de servicios de la calle Iglesia ha sido 
adjudicada por 36.143,91 €.

Vista de cómo ha quedado la calle Iglesia. 

MEJORA LA CAPACIDAD DE DESAGÜE  EN CORTES 
DE ARAGÓN Y FERNANDO MOLINÉ
Se producían inundaciones en estas calles y algunas del entorno.

Como informamos en la primera revista del 
año, el Ayuntamiento realizó un estudio para 
solucionar los problemas de inundaciones que se 
producían en la confluencia de las calles Fernando 
Moliné, Fabla Aragonesa y Francisco de Goya, y 
en las zonas adyacentes, generando molestias 
y desperfectos a los vecinos, proponiendo 
alternativas y soluciones que minimizarán o 
evitarán dichas afecciones. 

El estudio ha permitido comprobar que el 
emisario principal de Cortes de Aragón sólo 
tiene capacidad para un periodo de retorno de 
2 años aproximadamente, afectando cuando se 
desborda a un punto bajo de la calle Fernando 
Moliné. Asimismo, se ha verificado que el propio 
colector de Fernando Moliné es insuficiente, tanto 
por sus propias dimensiones como su forma de 
conexión desfavorable al emisario principal. Para 
solucionarlo se ha construido un nuevo colector 

de Ø 800 mm y 102 m de longitud paralelo al 
existente, en la calle Fernando Moliné, que va 
desde la calle El Justicia hasta Cortes de Aragón, 
consiguiendo duplicar la capacidad de desagüe. 
Al mismo tiempo se han instalado sumideros 
de grandes dimensiones en el punto bajo, en 
la confluencia de las calles Fabla Aragonesa y 
Fernando Moliné, para evitar retenciones de 
agua sobre la calzada, y se ha acondicionamiento 
el pavimento, asfaltando todo el tramo de la calle 
Fernando Moliné afectado por las obras.

Por último, se ha construido un nuevo pozo 
de registro en el tubo de saneamiento de la 
calle Navas, justo antes de su entronque con el 
emisario de Cortes de Aragón, procediendo a la 
limpieza e inspección de este último tramo de 
colector, ya que sin la construcción del nuevo 
pozo era inviable. Las obras de mejora han sido 
adjudicadas por 78.650,00 €.
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LICITACIÓN PARA RENOVAR CAMINO PALOMAR 
La obra permitirá subsanar algunos problemas de accesibilidad actuales.

El Ayuntamiento ha sacado a licitación pública 
las obras de renovación y pavimento en la 
calle Camino Palomar. La urbanización en 
general es bastante caótica por varios motivos, 
y es que dispone de varios aparcamientos que 
impiden la visibilidad, así como una acera muy 
estrecha que impide la accesibilidad. Por otra 
parte, sólo dispone de un paso de peatones. 
También hay aparcamientos a ambos lados de 
la calle, ejecutados de diferentes acabados y 
sin señalización horizontal. Muchas zonas de 
pavimento se encuentran en mal estado y se 
observan bastantes reparaciones. Además, la 
conducción de saneamiento es muy antigua y se 

encuentra ubicada a escasa profundidad, lo que 
genera problemas en las acometidas existentes.A 
todo esto se suman las averías producidas en la 
red de abastecimiento, por lo cual se van a renovar 
por completo las conducciones de la red de 
saneamiento y abastecimiento, la pavimentación 
completa de la calzada y estacionamientos, y se 
van a delimitar cuatro pasos de peatones, con 
el doble fin de integrarlos en la urbanización 
y mejorar la accesibilidad. Las obras, que se 
encuentran actualmente en periodo de licitación 
pública, cuentan con un presupuesto base de 
122.000,21 € y se prevé que comiencen a primeros 
de febrero.

NUEVAS CUBIERTAS EN EL CEIP REINO DE ARAGÓN
Con este proyecto se pretende ejecutar una 
nueva estructura cubierta que sirva como patio 
de recreo para los niños y niñas de infantil, 
que en los días de lluvia no podían salir de las 
aulas. A la vez,  la prolongación del pasillo 
cubierto existente hasta el interior de la nueva 
cubierta facilitará la entrada y recogida de los 
niños por este acceso los días con inclemencias 
meteorológicas adversas.Se ha optado por el 
diseño de una cubierta curva que resalte sobre el 
resto de cubiertas de las edificaciones existentes. 
La superficie del nuevo patio cubierto será de 
unos 150 m². La prolongación, en más de 10 m de 
longitud, del pasillo cubierto existente se realizará 
de las mismas características y dimensiones. El 
Ayuntamiento ejecutó durante las vacaciones de 
verano la cimentación para las estructuras de las 
cubiertas, pavimentación y trabajos previos para 
que con el cierre del colegio en Navidades se 

monten las propias cubiertas y todos los remates.
La instalación de las cubiertas fue adjudicada por 
41.019,00 €.

Obras de pavimentación, realizadas durante las vacaciones de verano.

7

TUBERÍAS NUEVAS 
PARA EL POLÍGONO

El objetivo es renovar  la red de abastecimiento en 
las calles Romero, Chopo y Letra G del Polígono 
Industrial Malpica-Alfindén, proyectando una 

tubería de mayor diámetro (Ø90 mm) por la 
zona de los estacionamientos, que permitirá 
mejorar el funcionamiento de los hidrantes y un 
mejor servicio para las empresas. Se ha previsto la 
sustitución de las acometidas existentes, así como 
la ubicación de llaves de corte en cada intersección 
de las calles, mejorando así el mantenimiento de 
la red de abastecimiento. También se sustituirán 
las soleras de hormigón de los aparcamientos. 
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REPARACIONES EN 
CORTES DE ARAGÓN
El pasado 8 de noviembre, el Pleno del 
Ayuntamiento aprobó la modificación de 
créditos nº 7/2018, incrementando la partida 
presupuestaria en 70.000 € (con cargo al superávit 
del año pasado), lo que permitirá disponer 
de 239.000,00 € de inversión para reparar los 
tramos afectados en la calle Cortés de Aragón, 
concretamente en el tramo comprendido entre 
la rotonda del Camino de la Afranca y la N-II. 
La redacción del proyecto de ejecución ya está 
finalizada y actualmente se están licitando las 
obras, esperando que comience su ejecución en 
el mes de marzo.

MEJORAS EN LA 
SEÑALIZACIÓN 
El Ayuntamiento ha mejorado la señalización 
horizontal y vertical de las vías del municipio, 
atendiendo principalmente a las zonas más 
deterioradas y siguiendo las demandas e 
indicaciones de la Policía Local. Se han colocado 
señales verticales y se han repintado marcas 
viales como pasos de peatones, aparcamientos 
para personas con discapacidad, ceda el paso y 
stop. Esto permitirá aumentar la seguridad en las 
zonas y ofrecer un paso seguro a los viandantes. 
Como ya adelantábamos en el anterior número 
de esta revista, una parte muy importante de 
las actuaciones han sido la señalización de una 
Zona 30, que combina la circulación de ciclistas 

y de conductores por unas rutas propuestas por 
los alumnos del instituto. La inversión asciende 
a 8.773,79 €.

Repintado de Stop en un acceso al Polígono Malpica-Alfindén. 

Foto de archivo. Maquinaria realizando el estudio geotécnico. 

MEJORAS EN LOS 
CAMINOS JUNTO A LA 
BALSA DE LOS PATOS 
El Ayuntamiento de La Puebla se acogió al 
Plan de Ayudas de DPZ para paliar los daños 
de las inundaciones del pasado mes de abril en 
infraestructuras y caminos rurales, y por el cual 
se le concedió una ayuda de 2.971,30 €. Gracias 

a esta inversión se ha podido mejorar el firme 
de los caminos que rodean la Balsa de los Patos, 
que habían sido deteriorados y afectados por 
los continuos desbordamientos de la propia 
balsa. La intervención se ha concretado en una 
capa de zahorra artificial de 20 cms de espesor 
y su posterior compactación. Al aumentar 
la cota de nivel del camino se ha conseguido 
aumentar ligeramente la capacidad de la balsa 
y, por tanto, minimizan los desbordamientos 
que puedan afectar a colindantes. Además, con 
estas actuaciones se facilitarán las labores de 
mantenimiento de la balsa.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA LOCALIDAD 
PROPONEN TENER COCINA PROPIA 
AMPAS y direcciones de los centros han propuesto que se estudie esta posibilidad.

Las AMPAS junto con las Direcciones de los 
Centros de Educación Infantil y Primaria de 
La Puebla solicitaron, el pasado 30 de octubre, 
una reunión para tratar la posibilidad de 
implantación en ambos centros de un sistema 
de comedor con cocina propia e instalada en el 
centro. La Concejalía de Educación ha solicitado 
una reunión con la Directora Provincial de 
Educación para recabar información sobre el 
procedimiento para llevar a cabo este cambio: 
qué requerimientos son necesarios, cuál es la 
postura de la Consejería de Educación al respecto 
y su impacto tanto en los Centros en los que se 
implante como en el resto. Foto del comedor del colegio Reino de Aragón (fuente: página web). 

MEJORAS EN EL CEIP 
REINO DE ARAGÓN 
Durante el verano se realizaron tareas de pintado 
de varias aulas y de mantenimiento del edificio 
(sanitarios y alumbrado principalmente). Tras 
un complejo trámite administrativo debido a las 
competencias propias de cada administración, 
a finales de agosto se inició la obra para la 
construcción de la cubierta exterior en la zona 
de acceso al centro desde el recreo. Debido a 

los plazos, la Concejalía de Urbanismo (como 
se explica en la página 7 de esta revista) decidió 
ejecutar la obra en dos fases. El objetivo era evitar 
a toda costa la concurrencia de los alumnos/
as y los trabajos. Por otra parte, seguimos con 
problemas en las puertas debido a los efectos 
del cierzo, circunstancia presentada por escrito 
ante el Ayuntamiento por varios padres, ya que 
afecta al sistema de control de acceso al centro 
y repercute en la seguridad del mismo. Se ha 
solicitado a los servicios técnicos una propuesta 
que permita paliar el impacto sin que afecte la 
entrada y salida al centro por ese acceso.

EL CEIP LOS ALBARES 
RENUEVA EL SISTEMA 
DE AVISO ACÚSTICO
El CEIP Los Albares ha solicitado la instalación 
de un nuevo sistema de avisos acústicos. Por 
otra parte, el personal del Ayuntamiento pintó 
durante el verano pasillos y aulas, además de 
las tareas de mantenimiento del sistema de 
calefacción. Como ya comentamos en el anterior 

número de la revista, también en verano se 
plantó césped junto al huerto escolar, pero 
seguimos pendientes de plantar los árboles.
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LOS VECINOS 
DECIDIRÁN EL FUTURO 
DEL PARQUE ARAGÓN

En coordinación con la Concejalía de Parques 
y Jardines, se sigue dando forma al proceso que 
desembocará en la reforma del Parque de Aragón 
tras las afecciones de la tormenta del pasado mes 
de julio. Ambas concejalías están valorando el 
alcance de los trabajos a realizar y la reflexión 
se centra en si se debe abordar una reforma 
integral que abarque también la zona del quiosco, 
escenario y vestuarios, o una adecuación de las 
zonas verdes. Una vez decidido, se dará forma 
al proceso de participación ciudadana y a los 
colectivos que tomarán parte en el mismo.

Vita actual del Parque de Aragón. 

UN TALLER PARA 
TRABAJAR EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Los días 21 y 28 de noviembre y 12 de diciembre, 
La Puebla acogió un taller-laboratorio en el 

marco del Proyecto ‘Transformando desde la 
comunidad’ sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 aprobada por la 
ONU. El taller está organizado por la DPZ a través 
de su Servicio de Bienestar Social y Desarrollo, 
en colaboración con la Cátedra de Cooperación 
del Desarrollo de la Universidad de Zaragoza 
y la Federación Aragonesa de Solidaridad. 
Participaron asociaciones, partidos políticos, 
vecinos/as y el Ayuntamiento. La experiencia 
resultó muy positiva y se realizaron grandes 
aportaciones. 

REPARACIÓN Y 
PINTURA EN EL 
CENTRO DE ADULTOS
El pasado mes de noviembre se realizaron 
tareas de reparación de albañilería y pintado 
en el Centro de Educación de Adultos. Al 
tratarse de un edificio con cierta antigüedad, los 
problemas de humedad son pertinaces y el año 
lluvioso que hemos tenido ahonda en ellos. No 
obstante, la actividad del centro sigue imparable 
con una atractiva oferta, complementada con 
actividades de la Concejalía de Cultura, como  
la última edición de AlfinNarra. Asi luce el edificio recién pintado. 
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EL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
INAUGURÓ EL PRIMER PARQUE HECHO POR Y 
PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO 
El evento tuvo lugar el pasado 18 de octubre en el parque, ubicado en la calle 
Cervantes de la localidad.

El Consejo de Infancia y Adolescencia inauguró, 
el pasado 18 de octubre, el primer parque de la 
localidad para jóvenes. Los chicos y chicas podrán 
disfrutar de 2.760 metros cuadrados paralelos a 
la calle Cervantes ideados por ellos. En el acto 
de inauguración 
intervinieron la 
alcaldesa de la Puebla, 
Ana I. Ceamanos y 
tres de los miembros 
del Consejo que 
participaron en el 
diseño del parque: 
Paula Regalado, 
Gabriel Pardos y 
Lola Vicente. Los 
jóvenes explicaron el 
proceso de creación y 
quemaron la maqueta 
como acto simbólico. 
El proyecto comenzó 
en 2014 con el taller  
‘La Puebla sueña 
un parque’. Durante 
cuatro mañanas, 17 
niños y niñas del municipio entre 10 y 14 años (7 
de ellos eran miembros del Consejo de Infancia 
y Adolescencia) trabajaron en el diseño de un 
espacio, teniendo en cuenta las aportaciones de 
sus compañeros de clase, sobre cómo querían 
que fuera el parque y qué elementos lúdicos les 
gustaría tener. Para garantizar el éxito del proceso 
se contó con el acompañamiento de dos técnicos 
del Gobierno de Aragón, la técnico municipal 
de Cultura, Beatriz Callén, y la colaboración del 
arquitecto Pedro Mindán. 

El resultado: un espacio que une deporte, cultura 
y diversión en 13 áreas de juego. “Ha sido 
una experiencia muy positiva porque hemos 
aprendido a plantear, soñar y construir nuestro 
propio parque, ser conscientes del gasto que 
supone y la necesidad de que haya consenso”, 
afirmaron miembros del Consejo. El objetivo es 
“que los jóvenes de nuestro municipio tengan 

la posibilidad de divertirse y desarrollarse de 
forma saludable   en un  espacio acorde con sus 
inquietudes, además de dotar a esta área del 
municipio con una nueva zona de esparcimiento”, 
ha afirmado Juan R. Enfedaque, Concejal de 

Educación y 
P a r t i c i p a c i ó n 
Ciudadana. La 
inversión rondó los 
100.000 euros y la 
instalación de los 
elementos lúdicos 
ha sido adjudicada 
por 145.079 euros. 

Los consejeros no 
cejan en su esfuerzo, 
y en el Pleno del 
Consejo de Infancia 
celebrado el 20 de 
noviembre (Día 
Internacional de 
los Derechos del 
Niño), además de 
leer el Manifiesto 

del Encuentro de Consejos celebrado en Ejea 
de los Caballeros y exponer un resumen de sus 
actividades durante el último año, realizaron 
nuevas peticiones y propuestas al Ayuntamiento, 
que serán valoradas para llevarlas a cabo si es 
posible. 

El Consejo realiza nuevas propuestas 

Entre las más destacadas están más zonas verdes, 
mayor iluminación en la zona de los colegios, un 
nuevo polideportivo, un espacio de ocio para los 
adolescentes, sin molestar al resto de vecinos y 
donde se pudieran celebrar fiestas y programas 
de actividades. Pero nuestros consejeros también 
tienen compromiso, y por ello van a programar 
un Día de Concienciación sobre la Limpieza en 
La Puebla en colaboración con el Ayuntamiento.

Miembros del Consejo de Infancia y Adolescencia con Beatriz Callén. 
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EL AYUNTAMIENTO ADQUIRIRÁ UN SOLAR PARA 
AMPLIAR LA GUARDERÍA MUNICIPAL  
La población joven sigue creciendo en el municipio y así se dará un mejor servicio.

La tendencia de crecimiento de la población de 
nuestro municipio ha permanecido constante 
durante los últimos 20 años, con mayor o 
menor intensidad y, sobre todo, de la población 
joven. En consecuencia y para prevenir futuras 
necesidades, el Ayuntamiento decidió llevar a 
cabo un planteamiento que ha estado presente en 
la mente de todos/as los concejales al frente de 
Educación: la adquisición del solar colindante con 
el edificio María Pueyo como zona de expansión 
de ese espacio y de la Guardería Municipal. 
A comienzos de 2018, a la vista del repunte de 
solicitudes de licencias de obra y del incremento 
de ocupación de viviendas en alquiler, se tomó 
la decisión de localizar al propietario para iniciar 
los trámites. A fecha de hoy ya existe acuerdo con 
la entidad propietaria del inmueble para realizar 
la compraventa antes de que termine el 2018.

Con esta operación el Ayuntamiento se garantiza 
un espacio muy necesario para el crecimiento a 
medio plazo de la Guardería Junquicos. 

Los niños de la Guardería dando la bienvenida al otoño. 

AYUNTAMIENTO Y BIMBO ESPAÑA FIRMAN UN 
CONVENIO PARA INSTALAR DOS ROCÓDROMOS 
Los rocódromos se han instalado en la Ludoteca y el Espacio Joven Municipales. 

El Ayuntamiento de La Puebla y la empresa Bimbo 
España, con sede en el municipio, han firmado un 
convenio para instalar dos rocódromos, uno en la 
Ludoteca y otro en el Espacio Joven. La petición 
surgió a propuesta de los jóvenes usuarios y 
monitores de estos espacios, ya que hace menos 
de un año estrenaron nuevas instalaciones y 
poco a poco van definiendo, de manera conjunta, 
el espacio. La empresa Entretenium, afincada 
también en La Puebla, ha participado en el 
proyecto construyendo los rocódromos y co-
financiando las instalaciones. Esta es una acción 
más del Ayuntamiento para mejorar la calidad 
de vida y las propuestas de ocio para los jóvenes 
del municipio, y es que el 25% de la población 
actual tiene menos de 18 años. Además, en 
el último año se ha incrementado el número 
de usuarios de estos dos espacios gracias a las 
nuevas instalaciones, más amplias y modernas, 
y al variado programa de actividades. Además, 

el patio exterior permite organizar actividades 
al aire libre cuando el buen tiempo lo permite. 
Los rocódromos han costado 7.260,00 € y están 
reservado a los usuarios de estos espacios. 

Los niños de la Ludoteca estrenaron el rocódromo. 
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ADJUDICADA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA 
TERMINAR EL INSTITUTO 
La Concejalía de Educación confía en tenerlo para el curso 2019-2020.

El pasado 4 de octubre se publicó la resolución 
por la que se adjudicaba a la empresa 
Arquitectura Metropolitana Atópica, S.L.P. la 
redacción de Proyecto Básico Modificado de un 
IES y Bachillerato (20+6 unidades) y 2 ciclos 
formativos (PCPI y FP) a un IES, Bachillerato 
(20+6 unidades) y un ciclo formativo de FP, 
y del Proyecto de Ejecución de 6 unidades de 
Bachillerato y un ciclo formativo de FP en el IES 
de La Puebla de Alfindén. En la adjudicación se 
consideraba una mejora de plazo propuesta por 
la adjudicataria, por lo que la fecha de entrega fue 
el 10 de diciembre. La Concejalía de Educación 
confía en que acto seguido se comience el proceso 
de adjudicación de las obras de ejecución de dicho 
proyecto para tener el instituto a plena capacidad 
en el curso 2019-2020, y estará en contacto 
con los servicios técnicos de la Consejería para 
colaborar en todo lo que pueda. Por otro lado, se 
ha remitido un escrito a la Consejería porque la 
redacción de la adjudicación suscitó dudas sobre 
la implantación del segundo ciclo de Formación 
Profesional. De la redacción se podría interpretar 
que uno de los dos ciclos de FP no se implantaría, 
por ello se ha pedido aclaración. También se ha 
solicitado un aparca bicis en la zona de acceso 
a la cafetería y la DGA ha incluído al instituto 
en el programa “Un día de cine” con 3 sesiones 
adjudicadas. 

Baja participación en las elecciones 
del consejo escolar

La Concejalía quiere hacer una llamada de 
atención por la baja participación de los padres 
y tutores de alumnos del centro en las últimas 
elecciones al Consejo Escolar. Resulta muy 
sorprendente que, con más de 600 alumnos 
matriculados, solamente 11 personas participasen 
en la votación, ya que el Consejo Escolar es un 
importante órgano de gobierno y participación 
del instituto.

El alpinista Carlos Pauner visitó a los alumnos del IES. 

EL CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS CUMPLE 
VEINTE AÑOS DE SERVICIO PÚBLICO
El Centro Público de Educación de Personas 
Adultas de La Puebla (CPEPA) cumple 20 años 
el próximo mes de abril de 2019. Su inauguración 
tuvo  lugar un 17 de abril de 1999. Por ello, 
queremos celebrarlo con toda la comunidad 
educativa con un amplio programa de 
actividades lúdicas y culturales. Dice un famoso 
tango que “veinte años no es nada”, pero durante  
este tiempo han pasado por sus aulas muchas 
personas que han aprovechado esta “escuela de 
segunda oportunidad” para dar un impulso a su 

vida laboral y/o personal. Y, como el aprendizaje 
es una tarea permanente a lo largo de la vida, 
“aquí seguimos, con la misma ilusión de siempre, 
con vocación de servicio para poner nuestro 
pequeño grano de arena trabajando por una 
sociedad cada vez más culta, inclusiva, igualitaria 
y colaborativa”, han destacado los profesores del 
CPEPA Alfindén.

Más informción y oferta de cursos:                                 
www.cpepaalfinden.com
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AGRICULTURA REALIZARÁ EL PROYECTO DE 
RETROBOMBEO DE LA BALSA DE LOS PATOS
El Ayuntamiento recibe una subvención del Instituto Aragonés del Agua para 
acomerterlo.

El Instituto Aragonés del Agua ha concedido 
al Ayuntamiento una subvención de 150.000 € 
para el proyecto de sistema de retrobombeo de la 
balsa de recogida de aguas que se prevé ejecutar 
en el primer trimestre de 2019. Los problemas 
que genera el desbordamiento de esta balsa son 
constantes y el año que ahora termina ha sido 
especialmente lluvioso, con descargas intensas en 
poco espacio de tiempo que han generado muchas 
afecciones en los cultivos. En consecuencia, 
desde la Concejalía de Educación se procedió a 
la contratación de un Ingeniero Agrónomo para 
la valoración de las reclamaciones patrimoniales 
de los afectados. Por otro lado, el pasado 22 de 
noviembre se celebró una reunión en la que se 
fijaron los caminos objeto de mantenimiento 
de cara a la campaña que viene. Para ello se 

solicita a la Diputación Provincial los servicios 
de una motoniveladora. El Ayuntamiento es 
quien contrata el resto de materiales y servicios 
necesarios (aportación de áridos, agua y 
compactación) .

Reparación de los caminos aledaños a la Balsa de los Patos. 

VI MEMORIAL LUIS DOPAZO
La Escuela de Fútbol Base Alfindén organiza el VI Memorial Luis Dopazo, el próximo 29 de diciembre.  En 

el trofeo 1ª Benjamín 
se medirán el Peñas 
Oscenses, el San 
Gregorio, el Santa 
Isabel, el Olivar, 
el Balsas, el Santo 
Domingo Juventud, 
y la Escuela de Fútbol 
Base Alfindén. 
Los partidos, que 
empiezan a las 9:15, 
serán de 2 tiempos 
de 15 minutos cada 
uno. La gran final 
tendrá lugar a las 
14:00 y a las 14:40 
está prevista la 
entrega de trofeos. 
“Es un honor seguir 
organizando este 
memorial a Luis, 
una figura tan 
importante para el 

AGRICULTURA
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SEGURIDAD CIUDADANA 

EVOLUCIÓN: DEL SERENAZGO A LA POLICÍA LOCAL 
El Ayuntamiento se ha adaptado a esta evolución y ha sabido dotar al cuerpo de 
policía de medios para poder dar servicio a todos los vecinos. 

Según contaba en una de sus publicaciones la 
redactora M. J. Pascual, en 1794 un valenciano 
afincado en Zamora se ofreció al Ayuntamiento 
para garantizar la seguridad de la ciudad «con 
un farol encendido y un chuzo 
para su defensa», a cambio de 
la limosna de los vecinos un día 
por semana. Lo mismo servía 
para llamar a un sacerdote que 
diera los santos sacramentos 
que a una «comadre de parir», 
encender las luces o avisar al 
sacristán para que tocara las 
campanas a incendio. Había 
nacido el servicio de serenos y 
con él, el embrión de la Policía 
Municipal.

Estos guardias, alguaciles, 
serenos…,  dependían de 
cada localidad, estando su 
jurisdicción enmarcada dentro 
de la autonomía municipal y 
fueron evolucionando hasta 
convertirse en “policías”. En 
1982, una Ley Orgánica, tiene 
en consideración a estas ya 
“instituciones” y procede a regularlas igual que 
lo hace con las fuerzas de seguridad estatales 
(policía y guardia civil) y con las policías 
autonómicas. Dicha norma atribuye a las policías 
locales competencias como ordenar, señalizar y 
dirigir el tráfico en el casco urbano, vigilar los 
espacios públicos o velar por el cumplimiento de 
las ordenanzas, entre otras.

Los vecinos requieren al guardia para 
más cosas cada vez

Pero la vertiginosa realidad social se va 
imponiendo, por lo que la evolución no se 
para ahí, pues los vecinos requieren al guardia 
uniformado que tienen más “a mano” y le exigen 
su colaboración para resolver cualquier tipo de 
problema. Esto hace que las policías locales de 
hoy en día lo mismo se ocupen de buscar una 
oveja extraviada que de gestionar una violencia 

de género o de comunicar el fallecimiento de 
un familiar. Las actuaciones empiezan a ser de 
toda índole, unas con carácter más social, otras 
más relacionadas con el crimen, urbanísticas, 

admninistrativas, etcétera. 
El marco que circunscribe 
las tareas que realiza la 
policía local ya no es pues 
el tráfico y los pequeños 
asuntos del pueblo. 
Actualmente, la dotación de 
recursos materiales de estos 
cuerpos es amplia, debiendo 
contar con sonómentros, 
etilómetros, lectores de 
chips, detectores de drogas, 
cadenas de pinchos, chalecos 
antibalas, una amplia y 
constante formación, etc. La 
participación en operativos 
conjuntos con las fuerzas 
del estado (en nuestro caso 
con la guardia civil) es cada 
día más habitual y es que, 
“estamos todos en el mismo 
barco”. Se trata de poder dar 
al ciudadano más seguridad, 

y también de facilitarle la resolución de esos 
“pequeños problemas” que para el vecino son un 
mundo.

¿Cuál es la labor de la policía local en 
La Puebla?

En la Puebla, la policía local  recoge denuncias 
de carácter criminal, hace inspecciones oculares, 
detiene a criminales o cursa la protección de las 
víctimas de la violencia de género, todo eso sin 
dejar de lado la prevención: charlas de timos 
para mayores, de educación vial para jóvenes, 
de prevención de drogas para adolescentes, y 
todo lo anteriormente mencionado. En nuestro 
caso, el Ayuntamiento se ha adaptado a esta 
evolución y ha sabido ir dotando al cuerpo de la 
policía de los medios materiales necesarios para 
poder dar servicio a los vecinos, cosa que es de 
agradecer por parte de todos.
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EL AYUNTAMIENTO FIRMA UN CONVENIO CON EL 
CONSORCIO PARA CONSTRUIR EL CARRIL-BICI
La obra comenzará por La Puebla, previsiblemente en el primer trimestre del año.

El Ayuntamiento firmó un convenio con el 
Consorcio de  Transporte de Zaragoza para la 
construcción del carril-bici interurbano que unirá 
Zaragoza con la localidad alfindeña. Debido a la 
complejidad de la obra en alguno de los tramos 
que afectan a Zaragoza, la obra comenzará por 
La Puebla. El coste estimado es de 173.000 €, 
de los cuales el Gobierno de Aragón (a través 
del Consorcio) aporta 96.800 € y el resto será 
financiado por el Ayuntamiento, con una partida 
de 35.000 € en este 2018 y de 41.200 en 2019. Con 
el proyecto redactado y el concurso licitado, se 
espera comenzar las obras en el primer trimestre 
de 2019. Esta actuación se basa en una de las 
Directrices Metropolitanas del área de Zaragoza, 
que indica la necesidad de “continuar la red 
ciclable hacia la primera corona metropolitana”.

INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

AEPPI Y MAPFRE OFRECEN RESPUESTAS AL 
CAMBIO GENERACIONAL POR JUBILACIÓN 

Y ahora que me jubilo ¿qué pasará con mis 
trabajadores?, ¿tendré que cerrar mi empresa? 
La corporación presidida por el alcalde Carlos 
Moliné Fernando, en mayo de 1995, inauguraba 
el polígono Malpica-Alfindén, que venía a 
completar y modernizar las áreas empresariales 
anteriores: los polígonos Royales Altos y Royales 
Bajos, transformando La Puebla en un espacio 
industrial y empresarial consolidado, moderno 
y en expansión que ha sobrevivido a los tiempos 
de crisis. Algunas de aquellas pioneras empresas 
que protagonizaron la proyección industrial 
y económica de los polígonos industriales y 
del municipio, también han ido cumpliendo 
años hasta alcanzar próximamente la edad de 
jubilación. 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS (AEPPI)

La mayoría de las empresas de La Puebla son pequeñas o familiares.
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LA ASOCIACIÓN DE COMERCIOS SE UNE AL 
PROGRAMA ‘RURAL LAB’
El programa tiene como objetivo la puesta en marcha de proyectos e iniciativas 
innovadoras que propicien el desarrollo económico y social en el ámbito rural.

Los comercios, hostelería y servicios de La Puebla 
son conscientes de la importancia de innovar 
continuamente  para ofrecer un mejor servicio 
a sus clientes. En este marco, la Asociación se 
ha unido al programa Rural Lab para poner en 
marcha proyectos e iniciativas que propicien 
el desarrollo económico y social del municipio. 
Para ello, los pasados 21 y 28 de noviembre y 
12 de diciembre participaron en el Laboratorio 
de Innovación Social celebrado en La Puebla y 
promovido por DPZ, Universidad de Zaragoza y 
la Federación Aragonesa de la Solidaridad, con el 
objetivo de conocer en profundidad los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y hacer propuestas para 
llevar a cabo un plan de acción local. 

CONSULTORÍAS PARA LOS ASOCIADOS 
AEPPI está organizando una jornada para explicar en qué consiste el servicio.

Es ante esta evidencia que AEPPI busca 
interlocutores fiables con los que construir 
puentes de información capaces de ofrecer 
respuestas a las obvias incógnitas: 

• ¿Se va a destruir el empleo creado?
• ¿Es posible la continuidad de la empresa tras 

mi jubilación?
• ¿Qué prestaciones de la Seguridad Social 

corresponden al Régimen general o de 
autónomos? 

• ¿Cómo me afectan las reformas del 2013/2014 
y la próxima en el 2019? 

• ¿Y fiscalmente, me corresponde algún tipo de 
deducción?

• ¿Cuándo me puedo jubilar?
• ¿Y qué ocurre con al impuesto de sociedades 

o el de sucesiones?

AEPPI colabora activamente en que los espacios 

industriales de La Puebla gocen de buena salud y 
sigan siendo un lugar idóneo para la permanencia 
y el establecimiento de nuevas empresas. También 
acompañando y ofreciendo respuestas a todo 
cuánto afecte a la continuidad del impulso de 
empresarios y empresarias e incluso anticipándose 
a sus necesidades. AEPPI ha suscrito un convenio 
de colaboración con la empresa MAPFRE para 
aproximar a las empresas en general los servicios 
de asesoramiento necesarios ante la próxima 
jubilación de las empresarias y empresarios, que 
no necesariamente debe significar la jubilación 
también de sus empresas. Se está organizando una 
jornada gastronómico-informativa en próximas 
fechas. Si está interesado/a, póngase en contacto 
con AEPPI en info@aeppi.es, www.aeppi.es o 
en nuestras oficinas ubicadas en la calle Barrio 
Nuevo número 37 de La Puebla de Alfindén, los 
martes y jueves de 9 a 14 horas, donde estaremos 
encantados de atenderle. 

ASOCIACIÓN DE COMERCIOS, HOSTELERÍA Y SERVICIOS
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LA ASOCIACIÓN DE COMERCIOS, HOSTELERÍA Y 
SERVICIOS VUELVE A REPARTIR 900 €
Se han vendido los boletos bajo el eslogan “por 1€ te pueden tocar hasta 600 €.

La Navidad llega a los comercios, hostelería y 
servicios de La Puebla, y con ella las diferenes 
actividades realizadas por la Asociación para 
promover la compra de proximidad. Como cada 
año, los comercios han vendido boletos para el 
sorteo de Navidad. Los premios: sendos vales de 
600 € y 300 € para gastar en los establecimientos 
asociados de la localidad al boleto cuyas 4 últimas 
cifras coincidan con el primer o segundo premio 
del sorteo nacional de lotería del 22 de diciembre. 

Encendido del árbol y Tapa Navideña

El pasado 9 de diciembre la Asociación organizó el 
encendido del árbol de la Plaza del Ayuntamiento. 
Fueron muchos los alfindeños que quisieron 
sumarse a esta inicitiva y disfrutar de un chocolate 
caliente o unos dulces. Los pasados 15 y 16, los 
hosteleros asociados volvieron a preparar su 

Tapa Navideña. Marquesina, Alamán, Druidas, 
Chaflán, Chané, Bar Campo de Fútbol, Café 
Pausa, Don Vitto, Avenida y ArAzu se llenaron 
de suculentas propuestas. 

Cada año participan más vecinos en el encendido del árbol de Navidad. 



19

EL PLAN MUNICIPAL DE LECTURA DE LA PUEBLA, 
UN PROYECTO PILOTO DE ESTANCIAS FORMATIVAS
El pasado mes de octubre, la Subdirectora 
General de Coordinación Bibliotecaria, Concha 
Vilariño, enviaba una carta al Ayuntamiento de 
La Puebla en calidad de secretaria del Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria informando de que 
su Subdirección (dependiente del Ministerio de 
Cultura y Deporte), iba a poner en marcha un 
Proyecto piloto de estancias formativas con la 
labor de promover la cooperación y formación 
entre las distintas bibliotecas (públicas, 
universitarias, escolares, especializadas, etc.)  
y con el objetivo de contribuir a la formación 
continua de profesionales de bibliotecas, a través, 
de la movilidad e intercambio de los bibliotecarios 
de diferentes ámbitos.

Para este proyecto piloto, la Subdirección 
General propuso, en el caso de Aragón, el Plan 
Municipal de Lectura de La Puebla de Alfindén 
como un proyecto a destacar. El Ayuntamiento 
envió la propuesta formativa y el 7 de noviembre 
la Subdirección General de Coordinación 
Bibliotecaria nos agradeció la participación y nos 
confirmó la inclusión de nuestra propuesta en el  
Plan. El 14 de enero se publicará la convocatoria en 
la web del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 
donde aparecerá nuestro municipio junto con 

otros españoles, con un proyecto que podrán 
conocer los bibliotecarios españoles que deseen 
venir a nuestro municipio a recibir formación. 

Este es un paso más dentro del recorrido del Plan 
Municipal de Lectura. Identificar nuestro PML 
como un proyecto representativo de Aragón para 
que otros bibliotecarios de España lo conozcan 
es un reconocimiento que confirma la calidad de 
este proyecto y nos anima a seguir trabajando día 
a día para mejorarlo.

cultura

BIBLIOTECA MUNICIPAL

El PLM promueve actividades comos los Encuentros con Autores. 

ZUECO PRESENTÓ SU NOVELA ‘EL MONASTERIO’ 
EN LA BIBLIOTECA DE LA PUEBLA 
El evento está enmarcado en el Ciclo de Encuentros con Escritores Aragoneses de 
DPZ.

El escritor borjano Luis Zueco presentó su novela 
‘El Monasterio’ en la biblioteca municipal gracias 
al Ciclo de Encuentros con Escritores Aragoneses, 
promovido por DPZ. El autor destacó que es una 
novela histórica y de suspense ambientada en 
el Monasterio de Veruela, y con la que culmina 
su trilogía medieval con una historia que se 
desarrolla en el año 1360 y que comienza con el 
asesinato de un monje. 
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LA BIBLIOTECA ENTREGA EL II PREMIO BUENAS 
PRÁCTICAS BIBLIOTECARIAS 
El Ayuntamiento de Mallén recibió el premio “Alfindén: Biblioteca y comunidad”.

El pasado 13 de noviembre se entregó en 
el salón de plenos del Ayuntamiento, el II 
Premio ‘Alfindén: Biblioteca y comunidad’. 
En esta segunda convocatoria, el premio 
fue para el Ayuntamiento de Mallén por el 
proyecto “Biblioteca de mujeres”, dotado con 
una cuantía de 1.000 euros. El jurado decidió 
por unanimidad conceder una mención de 
honor al proyecto “Dinamizando la biblioteca” 
presentado por el Ayuntamiento de Calatorao. 

Al acto asistieron los bibliotecarios, 
representantes políticos y de los grupos de 
lectura de ambos municipios. Entre el público 
asistente también se encontraban algunos 
miembros del Jurado y del Grupo de Lectura 
de La Puebla. La alcaldesa, Ana I. Ceamanos, 
agradeció la presencia de los representantes de 
los municipios e hizo entrega de un diploma a las 
bibliotecarias de las localidades premiadas y una 
bandeja cerámica a los Ayuntamientos. Beatriz 
Callén, de presidenta del jurado, agradeció 
en nombre del mismo el esfuerzo, dedicación 
y profesionalidad de los municipios que se 
habían presentado al premio y de las personas 
que han hecho posibles estos proyectos. Sin 
la dedicación de los Ayuntamientos hacia sus 
bibliotecas y sin el trabajo diario y constante 
de las personas al frente de las mismas no se 
podrían llevar a cabo proyectos como estos. El 

jurado también agradeció al Ayuntamiento de 
La Puebla su esfuerzo para mantener el premio, 
cuyo objetivo es reconocer y estimular las 
buenas prácticas de proyectos bibliotecarios en 
y con una comunidad.

De La Puebla a Chile

El Club de Lectura Municipal ha grabado un 
vídeo para explicar la actividad que realiza y 
cómo se desarrollan sus sesiones. El objetivo es 
enviarlo al Encuentro Nacional de Grupos de 
Lectura de Chile.

Ana I. Ceamanos, alcaldesa de La Puebla, Beatriz Callén, técnico en Cultura, miembros del Jurado y los premiados. 

Representantes del Ayto. de Mallén recogiendo su reconocimiento.
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL I SEMINARIO DE 
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 
El seminario, coordinado por Pep Bruno, llega a su ecuador con una gran acogida.

El I Seminario de Literatura Infantil y Juvenil 
coordinado por Pep Bruno, llegó a su ecuador 
el pasado 10 de diciembre con la intervención 
de Ana Garralón. El seminario cuenta con 53 
personas inscritas pertenecientes al mundo 
docente, bibliotecario y madres miembros 
del grupo de lectura, además de un amplio 
abanico de profesionales y aficionados al 
mundo de la literatura. El Seminario lo abrió el 
8 de octubre Arianan Squilloni con una lección 
magistral sobre “El álbum ilustrado”. Nos habló 
principalmente del libro álbum y de las formas 
de lectura que plantea. El 5 de noviembre 
contamos con Antonio Rubio que nos habló 
de la “Poesía infantil: tradición y folklore”, y es 
que todos somos seres poéticos porque desde 
nuestro nacimiento convivimos con la poesía a 
través de las nanas, las rimas o los juegos. 

En diciembre, Ana Garralón nos habló sobre 
“Los libros informativos y la lectura crítica”, 
libros que juegan con las fronteras y que están 
alejados del discurso académico y escolar. 
Todas estas sesiones se completan con un taller 
coordinado por Pep Bruno  al día siguiente 
de la conferencia. En estos talleres, Pep da  
recursos para dinamizar la bibliografía que los 
especialistas han ofrecido el día anterior. Las 
conferencias están abiertas a todo el público 
hasta completar el aforo del Salón de Plenos. 
Reserva de plaza llamando a la Biblioteca 
Municipal (976 45 51 59).

Antonio Rubio habló sobre poesía infantil. 

Pep Bruno, coordinador del Seminario, en una sesión de trabajo.
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Pep Bruno, coordinador del ciclo, en una de las sesiones. 
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VECINOS DE LA PUEBLA DISFRUTARON DEL VIAJE 
A SIGENA
El pasado 20 de octubre, el Servicio Municipal 
de Cultura organizó un viaje a Sigena. Consistió 
en una visita guiada al museo y al monasterio. La 
excursión contó con una gran acogida y colgó 
el cartel de “lleno”. Los alfindeños pasaron una 
jornada cultural muy agradable. A la derecha, 
foto de familia de los asistentes. 

LA AGENDA CULTURAL TRAE HASTA LA PUEBLA 
ESPECTÁCULOS PARA TODOS 
Che y Moche Teatro, Tarde o Temprano Danza y Teatro Pai son algunas de las 
compañías que han presentado sus espectáculos en la localidad.

El Servicio Municipal de Cultura ha vuelto a 
preparar para este otoño-invierno una variada 
programación pensado en todos los estilos y 
públicos. El objetivo: Abarrotar la Sala Fleta en 
cada actuación. Teatro Che y Moche fueron los 
primeros en abrir la agenda con ‘El misterioso 
sistema Ribadier’, una comedia que sacó la 
carcajada a más de un asistente. Les siguieron 
Tarde o Temprano Danza tocando un género 
distinto, pero al que los alfindeños ya están muy 
acostumbrados. ‘Colorhadas’ nos mostró el ciclo 
de vida y la importancia del color, porque este 
nunca es casual...

Teatro Pai presentó ‘Un salto de gigante’, obra 
de teatro para el público joven y adulto que nos 
habla del intento del hombre por comprender la 
humanidad y el universo, y Produciones Kinser 
presentó ‘El viaje de Charlie’. Además, Banda 
y Coral han realizado varios conciertos dentro 
de la agenda cultural (Santa Cecilia, Concierto 
de Navidad y IV Concierto de Villancicos). La 
programación prondrá su broche final el día 
2 de enero con la obra de teatro infantil Peter 
Pan y Wendy (18:00 horas, Sala Fleta) y con la 
Cabalgata de Reyes, el próximo 5 de enero a las 
18:30 horas. 

La compañía Tarde o Temprano Danza presentó Colorhadas. Producciones Kinser hizo disfrutar al público con El Viaje de Charlie. 
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FUNDACIÓN LISÓN - DONALD

ANTROPOLOGÍA Y EMPRESA EN EL SEMINARIO 
DE OTOÑO DE LA FUNDACIÓN 
La Fundación Lisón-Donald organizó, junto con el Ayuntamiento de La Puebla, un 
seminario dedicado a la antropolgía y empresa, los días 28 y 29 de octubre.

Los pasados 28 y 29 de octubre tuvo lugar en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento el Seminario 
Antropología y Empresa, enmarcado dentro de 
los Encuentros Culturales de Otoño que organiza 
la Fundación Lisón-Donald. En las sesiones 
se contó con antropólogos y empresarios de la 
talla de D. Enrique Espinel Melgar, Doctor en 
Antropología Cultural, que habló de la cultura 
de empresa en Renault España, o Doña Mª 
Jesús Viton de Antonio, Profesora Doctora del 
Departamento de Teoría de la Educación en 
Universidad Autonoma de Madrid, que habló de 
la discapacidad intelectual e inclusión laboral. 

También participaron empresarios locales 
como D. Mariano Ariño, de Ariño Duglass, o 
Mª Antonia Vila, presidenta de la Asociación 
de Empresarios y Propietarios del Polígono 
Malpica-Alfindén y, por supuesto, D. Carmelo 
Lisón.

BANDA Y CORAL MUNICIPALES

LA BANDA MUNICIPAL CULMINA UN INTENSO AÑO 
DE ACTUACIONES Y CONCIERTOS 
Y para finalizar, ofrecerá un Concierto de Navidad junto con la Coral ‘Alhindén’.

Como cada final de año, la agenda de la Banda 
Municipal se densifica para ofrecer a sus vecinas 
y vecinos actuaciones y conciertos emotivos y 
cargados de ilusión. Comienza a prepararlos 
en el verano, haciendo una pequeña escala en 
la fiesta de “Todos los Santos”, en la que hacen 
clases y ensayos terroríficos para pasar un buen 
rato. 

Superior: organizadores y ponentes. Inferior: empresarios locales. 
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LOS CONCIERTO DE SANTA CECILIA Y NAVIDAD, 
DOS CITAS IMPRESCINDIBLES
Tuvieron lugar los pasados 22 de noviembre y 16 de diciembre.

La primera puesta de largo es el 22 de noviembre, 
día de Santa Cecilia, patrona de músicas, músicos, 
poetas e incluso de ciegos y ciegas (junto a Santa 
Lucía). Es una fecha entrañable en la que se pone 
de manifiesto todas las virtudes que alberga 
este arte milenario, produciendo en la Banda 
un efecto de “hermandad” que hace que esta 
creciente familia se consolide y continue con su 
objetivo: hacer música por y para el pueblo. La 
celebración de Santa Cecilia no es sólo un simple 
día en el calendario, sino una experiencia repleta 
de música, risas, reencuentros, networking, 
gastronomía, fe, generosidad, estrenos, anécdotas, 
compañerismo y, sobre todo, de unión. A día 
de hoy,   La Banda Municipal de Música cuenta 
con una treintena de componentes de todas las 
edades, y en su escuela de música con más de 
medio centenar de educandos, por lo que no es 
de extrañar que el lleno en sus actuaciones esté 
casi asegurado.

La Banda participó en el Encendido 
del Árbol

Como en ediciones anteriores, la Banda participó 
en el encendido del árbol de Navidad de la Plaza 
de España interpretando sus villancicos para dar 
la bienvenida a la Navidad. Además, y como suele 
ser habitual, despide sus últimas clases del año 
con un festival de conciertos, música de cámara y 
audiciones por parte de sus profesoras, profesores, 
alumnos, alumnas y componentes. Entre estas 
citas destaca el Concierto de Navidad, junto con 

la Coral Municipal. El programa elegido para la 
ocasión fue muy completo y variado y para todos 
los públicos. Se interpretaron obras de la literatura 
original bandística, bandas sonoras de películas 
míticas y de animación, valses, obras navideñas 
y culminó con una obra navideña escrita para 
la ocasión. Su título es “Ya es Nochebuena”, un 
villancico popular alfindeño, cuya letra ha sido 
compuesta por Miguel Rueda Carpio, director de 
la Banda, y que fue interpretada magistralmente 
por la Coral y la Banda Municipales. A 
continuación, la letra completa:

La Banda Municipal durante el concierto de Santa Cecilia. 

Ya es nochebuena, 
y está nevando, 
yo con mi familia 
lo estoy celebrando. 
Son casi las doce, 
pronto es Navidad, 
vamos todos juntos, 
a cantarle al portal. 

(ESTRIBILLO) 

Nochebuena es hoy, 
gran felicidad, 
las campanas están sonando, 
porque ya es Navidad, 
viva nuestro rey, 
nuestro salvador, 
toma todo mi cariño, 
y también todo mi amor. 

Navidad de nieve, 
rocío y escarcha 
junto al fuego canto, 
y me brilla el alma, 
brindo por “los tuyos” , 
por “los míos” también, 
y por el Mesías que nació en 
Belén. 

(ESTRIBILLO) 

Nochebuena es hoy, 
gran felicidad, 
las campanas están sonando, 

porque ya es Navidad, 
viva nuestro rey, 
nuestro salvador, 
toma todo mi cariño, 
y también todo mi amor. 

Ya se ve a los Reyes, 
todos con regalos, 
por “La Puebla” vienen, 
se están acercando, 
que ha nacido el niño, 
por todo lo alto, 
deslumbra en el cielo, 
porque es el Señor. 

(ESTRIBILLO)

Nochebuena es hoy, 
gran felicidad, 
las campanas están sonando, 
porque ya es Navidad, 
viva nuestro rey, 
nuestro salvador, 
toma todo mi cariño
y también todo mi amor. 

Nochebuena es hoy 
gran felicidad
las campanas están sonando
porque ya es navidad
viva nuestro rey
nuestro salvador
toma todo mi cariño 
y también todo mi amor”.



Número 83. Septiembre-Diciembre 2018

25

LA CORAL INTERPRETA SU REPERTORIO DE 
NAVIDAD EN DIFERENTES CONCIERTOS 
Y el día 6 de enero cantará la tradicional Misa de Reyes junto con los vecinos.

La Coral Municipal ‘Alhindén’ acaba el año 
con una intensa agenda de conciertos. El 22 
de noviembre cantó la Misa de Santa Cecilia y, 
después, ofreció en la iglesia un concierto junto 
con la Banda. El 16 de diciembre tuvo lugar el 
Festival de Navidad también junto a la Banda, 
en la Sala Fleta. El 19  de diciembre realizaron 
un recital de canciones y villancicos en la 
Residencia “El Moreral”, para acercar la magia 
de la Navidad a nuestros mayores. 

EL CORO INFANTIL 
CUMPLE 10 AÑOS

El Coro Infantil ‘Los Albares’ cumple diez años 
y, para celebrarlo, se preparó un reencuentro 
con todos los componentes, coincidiendo con 
el 4º Concierto de Villancicos, que tuvo lugar 
el 21 de diciembre. Se reunió a un gran número 
de coralistas que han pasado por diferentes 
promociones para interpretar un repertorio 
conjunto. 

MISAS PASTORILES

El 6 de enero la Coral cantará la tradicional 
Misa Pastoril el día de Reyes en la iglesia 
parroquial de La Puebla. Este 2019 cumple 83 
años de existencia en nuestro pueblo. Cantada 
a dos coros con acompañamiento de órgano e 
instrumentos pastoriles de percusión, como el 
tambor, castañuelas y pandereta, acompañarán 
a la Coral vecinos aficionados e interesados por 
esta entrañable tradición, que van a ensayar todos 
los domingos por la mañana antes de misa, desde 
el mes de diciembre. La actividad  ha ganado 
muchos adeptos desde hace 4 años, cuando 
comenzaron los ensayos participativos. Además, 
el 13 enero cantarán la Misa Pastoril en La Seo 
de Zaragoza, en la misa mayor del domingo, 
celebración del bautizo de Jesús y último día 

oficial del calendario de la Navidad. Además, se 
ha formado el Quinteto de cuerda Alfindén para 
acompañar a la Coral en los conciertos de este 
trimestre en La Puebla y La Seo de Zaragoza.

La Coral, el Coro Infantil y el Quinteto de Cuerda Alfindén. 
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LA FÁBRICA DE SUEÑOS LLEGA A LA PUEBLA 
El Grupo Scout celebró su particular fiesta de navidad el pasado 1 de diciembre.

¿Qué es eso que se nota en el ambiente? ¿No 
parece el mundo más maravilloso estos días? ¡Por 
supuesto que sí! Y es que el pasado 1 de diciembre, 
el Grupo Scout de La Puebla fue invitado, junto a 
familiares y amigos a visitar la Fábrica de Sueños. 
Los asistentes pasaron una tarde inolvidable. 
Además, hubo un concurso de Platos Navideños 
con premio incluído.

GRUPO SCOUT

REPARTO DE LA LUZ DE BELÉN 
El día 23 de diciembre tendrá lugar el reparto 
de Luz de la Paz de Belén en La Puebla de 
Alfindén. Habrá uno en la misa de la mañana y 

una ceremonia por la tarde. Invitamos a todos a 
acompañarnos y llevarse la luz a casa para que les 
llene de paz, amor y felicidad estas Navidades y 
el próximo año. Asimismo, si conocen a alguien 
que no pueda acudir a recogerla, pónganse en 
contacto con el Grupo Scout y la llevará su hogar.

‘Finde pirata’ en Valdespartera

La tropa participó en un ‘finde pirata’ en 
Valdespartera con las tropas de L’ Almazara, 
Ausín y Lumière. Conocieron al capitán, la 
subcapitana, la timonel, el friega suelos y la bella 
doncella rescatada. Hicieron juegos y pasaron 
algunas pruebas para ver si eran buenos piratas. 
También tuvieron que rescatar al capitán. Lo 
hicieron, protegieron los barcos y, como buenos 
piratas, ¡consiguieron el tesoro!

La tropa demostró que son auténticos piratas. 
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LA CONCEJALÍA DE DEPORTES PROMUEVE LA V 
GALA DEL DEPORTE
Tendrá lugar el próximo sábado 12 de enero en la Sala Miguel Fleta.

La Puebla de Alfindén celebra la V Gala del 
Deporte el próximo sábado 12 enero. El objetivo 
es reconocer la gran labor que realizan los 
clubes y asociaciones deportivas municipales, y 
deportistas alfindeños en general, así como hacer 
entrega del máximo galardón de ‘Deportista del 
Año’ al candidato más votado por los clubes. 
Como se recoge en páginas sucesivas de esta 
revista, los clubes potencian la práctica del 
deporte, se especializan y transmiten a sus socios 
valores como la superación, el compañerismo 
y el trabajo en equipo, la perseverancia o la 
importancia de estar en forma y disfrutar.

Actualmente contamos con casi veinte clubes 
y asociaciones registrados de diferentes 
modalidades deportivas como fútbol, running,
ciclismo, taekwon do, tiro con arco, 
baloncesto o patinaje. Además de la entrega 

del reconocimiento a ‘Deportista del Año’, se 
realizarán reconocimientos a la Mujer Deportista 
del Año, al Deportista Veterano o a entidades 
colaboradoras como el Servicio Comarcal de 
Deportes y Protección Civil.

La Gala cuenta con gran asistencia de deportistas, amigos y vecinos. 

ÁNGEL BRUNA, MEJOR DEPORTISTA DEL AÑO 2018
Propuesto y elegido por los clubes y asociaciones municipales de La Puebla, 
recogerá el galardón en la V Gala del Deporte.

Ángel Bruna ha sido elegido el Mejor Deportista 
del Año 2018. El campeón de pesca en la 
modalidad de ‘carpfishing’ participará en febrero 
del año que viene en le XXXIV Campeonato del 
Mundo de Pesca, que se celebra en Langebaan 
(Sudáfrica). Bruna lleva 12 años compitiendo 
en esta modalidad de pesca, consistente en la 
captura de grandes carpas y su gran palmarés 
ha hecho que los clubes deportivos municipales 
que participaron en la votación reconocieran 
su trayectoria deportiva como merecedora 
de este galardón. El anterior número de esta 
revista contiene un artículo sobre los logros del 
deportista. También se puede leer online, en 
la página web del Ayuntamiento: http://bit.ly/
angel-bruna Bruna con una carpa en un campeonato de 2018. 
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MÁS DE 1.500 PERSONAS PRACTICAN DEPORTE 
EN LA PUEBLA
Servicio Municipal de Deportes, Mancomunidad y clubes y asociaciones municipales 
completan una amplia oferta que intenta abarcar diferentes modalidades y 
edades.

Más de 1.500 personas practican deporte, de 
manera habitual, en La Puebla de Alfindén. 
El Servicio Municipal de Deportes, la 
Mancomunidad y los clubes y asociaciones 
municipales completan una amplia oferta que 
intenta cubrir las modalidades demandadas por 
los vecinos y vecinas del municipio y llegar a 
diferentes grupos de edad.

Entre 150.000 y 160.000 personas 
utilizan las instalaciones deportivas 
municipales

El Servicio Municipal de Deportes se empezó 
a gestar en La Puebla en el año 1985. El 
Ayuntamiento decide buscar a una persona que 
se ponga al frente del proyecto y así llega Javier 
Gil a nuestro municipio. Por entonces, Javier 
realizaba tareas de coordinación, impartía clases, 
y gestionaba el pabellón municipal de deportes y 
la piscina en verano. Conscientes de la necesidad 
y llevados por la dinámica de crecimiento del 
municipio, el Servicio se consolida y en el año 94 
se crea la plaza de Director Gerente de Deportes. 
Desde entonces, el Servicio de ha encargado de 
programar las actividades deportivas, organizar 
encuentros y actividades especiales, mantener 
las instalaciones deportivas en buen estado, 
fomentar la práctica del deporte y de conductas 
saludables en el municipio, renovar máquinas y 
equipamientos deportivos y coordinar a todos 
los clubes y asociaciones deportivas municipales 
para que puedan disfrutar de las instalaciones 
deportivas, que el Ayuntamiento les facilita de 
forma totalmente gratuita. 

Gracias al trabajo que se realiza desde el área de 
deportes, actualmente más de 150.000 personas 
pasan, de forma habitual, por las instalaciones 
deportivas municipales. Con estas cifras nos 
referimos a los usos que hacen aquellos vecinos 
y vecinas que practican un deporte reglado en el 
municipio (fútbol, patinaje, baloncesto, petanca, 
etc.) y aquellos que lo hacen de manera puntual. 
Como comentábamos anteriormente, la cesión 
de las instalaciones a los clubes y asociaciones 
municipales se hace de forma gratuita, y es que 
para el Ayuntamiento prevalece el rendimiento 
social, y no tanto el económico, pues el objetivo 
es que la población esté sana, no padezca 
enfermedades y adquiera valores. “Lo importante 
es el deporte como herramienta para educar y 
conseguir una mejor sociedad”, ha subrayado 
Javier Gil, Director Gerente de Deportes.

La oferta del Servicio Comarcal de 
Deportes

El Servicio Comarcal de Deportes nace con 
el objetivo de acercar el deporte a todos los 
municipios, en este caso, de la Ribera Izquierda del 
Ebro, y así garantizar programas y actividades que, 
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Las clases de Running tienen una gran aceptación. 

“Lo importante es el deporte 
como herramienta para 

educar y conseguir una mejor 
sociedad”. Javier Gil, Director 

Gerente de Deportes
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de otra forma, no se podrían realizar. El Servicio 
Comarcal de Deportes realiza una importante 
labor en La Puebla, y es que por un lado recopila 
información para conocer las demandas de la 
sociedad y qué modalidades deportivas quieren 
practicar, realiza todo el sistema de contratación 
y coordinación de monitores (antes lo tenía que 
hacer el Ayuntamiento y era una tarea ardua 
y compleja muchas veces), y por otro impulsa 
programas específicos para aquellos grupos de 
población para los que hay una menor oferta de 
actividades o que en algunos clubes municipales 
no están tan integrados, como por ejemplo las 
mujeres y los niños. Los usuarios pagan una parte 
del importe de la actividad y el Ayuntamiento 
cubre el resto. Además, en los últimos años se han 
mantenido los precios para garantizar el acceso 
de los vecinos a las actividades deportivas y que 
el coste económico no sea un hándicap. 

Actualmente, el programa de actividades ofrecido 
por la Mancomunidad en La Puebla cuenta con 
casi 700 usuarios y usuarias, repartidos entre las 
siguientes actividades (los datos son orientativos, 
ya que las inscripciones están abiertas durante 
todo el período escolar y varían un poco): 

Tras analizar estos datos, podemos concluir 
que más de 600 mujeres practican actividades  
deportivas coordinadas por el Servicio en La 
Puebla. Pero además de la programación fija, 
el Servicio Comarcal organiza actividades 
de promoción deportiva como el Encuentro 
Intercomarcal de Kárate, en el que participan 
unas 120 personas, la Liga de Petanca, en la que 
participan 70 personas, Masterclass de Pilates, 
que cuenta con unos 50 participantes, Torneo de 
Atletismo Divertido, al que acuden 90 niños y 
niñas, Torneo de Baloncesto, que congrega a unas 
150 personas, una BTT Invernal organizada con 
el Club Ciclista Alfindén, con unos 120 ciclistas, 
el Torneo de Escuelas de Tenis o el Torneo 3x3 
de Baloncesto Intercoles, que reúne a 300 chicos 
y chicas. 

El Servicio Comarcal de Deportes también oferta 
actividades estivales que incluyen cursos de tenis, 
natación, aquagym, interval training, y cursos de 
formación como salud y deporte, matronatación, 
natación de invierno, paseos saludables, un 
campus de baloncesto o el cliniq de fútbol Real 
Zaragoza, que atraen a otros 400 usuarios de toda 
la Mancomunidad.

Clases de Defensa Personal, con Kiko Carbo. 

“La mayoría de usuarias de 
las actividades del Servicio 
Comarcal de Deportes son 
mujeres”. Sergio Blasco, 

coordinador. 

• Natación de invierno: 31 personas.
• Escuela de Baloncesto. Cuenta con 2 equipos 

femeninos, 2 mixtos y 3 masculinos: 100 
personas.

• Kárate: 50 personas (50% son mujeres).
• Gimnasia para la 3ª Edad: 25 personas.
• Pilates: 100 personas (un 90% son mujeres). 
• Yoga: 50 personas (un 90% son mujeres).
• Tenis: 80 personas (un equipo solo de 

mujeres).
• Zumba: 50 personas (la mayoría mujeres).

• Hipopresivos: 40 personas (100% mujeres). 
• Baile Moderno: 20 personas (mujeres, niños 

y niñas).
• Bailes Latinos: 15 personas (mujeres y 

adolescentes).
• Interval Training: 25 personas (90% son 

mujeres).
• Defensa personal: 20 personas (100% 

mujeres).
• Iniciación al Running: 15 personas (90% 

mujeres).
• Zumba Kids: 20 participantes.
• Grupo de Petanca: 20 personas (90% 

hombres).
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Los clubes deportivos municipales 

El tercer pilar que ayuda a sustentar el deporte 
en La Puebla son las asociaciones y clubes 
deportivos municipales. Realizan una gran labor, 
ya que se especializan en prácticas concretas, 

preparan a sus socios/as para participar en 
competiciones y, además, fomentan valores 
como el compañerismo, el altruismo (las juntas 
directivas no cobran por gestionar los clubes) 
o la familia. Existen actualmente 20 clubes 
registrados que han puesto en valor una serie de 

disciplinas deportivas, algunas de 
las cuales no se practicaban antes en 
nuestro municipio, y sobre todo, la 
idea de que cualquier persona puede 
prepararse para una competición, 
tenga la edad que tenga, pues lo 
importante es la perseverancia, la 
constancia y el sacrificio. Además, 
las asociaciones y clubes deportivos 
llevan el nombre de La Puebla por 
muchos lugares de Aragón, España 
y el mundo. 

Clases de Baile Moderno con Andrea. 
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CLUB SOCIOS HOMBRES/NIÑOS MUJERES/NIÑAS RANGO DE EDAD 

AD ALFINDÉN

ALFINDÉN F.S.

ARCFINDÉN

ATLÉTICO ALFINDÉN

BASKET 2009

BASKET (3ª Aragonesa)

BASKET (SuperLiga Social)

CB ALFINDÉN (Liga EBA)

CLUB CICLISTA

CLUB CORRECAMINOS

ESC. FÚTBOL BASE

ESPARTANOS (F7 Y F11)

ESPARTANOS (F. SALA)

CLUB PATÍN

CLUB PETANCA

RAYO ALFINDÉN

CLUB ROLLER

TAEKWON DO 

VETERANOS 

22

11

17

24

12

11

8

11

48

155

192

41

10

89

18

18

32

95

25

22

11

11

24

12

11

8

11

42

76

188

41

10

1

16

18

52

25

6

6

19

4

88

2

32

43

9 a 14

7 a 8

8 a 55

24 a 53

22 a 45

16 a 25

16 a 25

-

11 a 65

6 a 67 

4 a 18

16 a 45

20 a 30

4 a 17

32 a 80

36 a 48

5 a 19

14 a 50

35 a 55
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Las instalaciones deportivas son clave

Con tantas actividades, el Servicio Municipal de 
Deportes tiene que agudizar la creatividad para 
sacar el máximo partido al espacio disponible. 
Si bien es cierto que en los últimos años se han 
ido ampliando y mejorando las instalaciones. Por 
ejemplo, se ha instalado suelo de madera en el 
Pabellón Municipal para promover una práctica 
deportiva de calidad, o las instalaciones de los 
dos colegios y el instituto. Además, contamos con 
la Sala Polivalente ‘Luis Arcal’, donde se practica 
Kárate y Taekwon Do, entre otras actividades, y 
las instalaciones del edificio María Pueyo, donde 
se imparte Pilates o Yoga. “El trato humano y 
personal es fundamental, puesto que vivimos en 
un municipio en el que nos conocemos, somos 
vecinos o compartimos aficiones”, afirma Lourdes 
Navarro, que trabaja en el pabellón junto a Javier. 

Proyectos de futuro

Como reconoce Javier Gil, La Puebla cuenta con 
una cifra de población muy relevante y, además, 
de población joven que utiliza las instalaciones 
deportivas. Por ello considera que serían clave 
una serie de mejoras como renovar el césped 
del campo de fútbol Miguel Ángel Tolosana, 
construir un nuevo pabellón o cambiar de 
ubicación las pistas de tenis para aumentar las 

zonas verdes de la piscina municipal. Y con estas 
cifras se demuestra que La Puebla debe seguir 
potenciando el deporte y formando a personas 
preparadas para el futuro.

Horario de atención al público: lunes a 
viernes de 15:30 a 22:30, martes y jueves 
también de 9:00 a 12:00. Fines de semana 
durante los partidos.

Lourdes y Javier en las oficinas del Pabellón. 

CARMELO MOLINÉ, CAMPEÓN DE NAVARRA DE 
COPILOTOS DE RALLYS DE TIERRA
El alfindeño se proclamó campeón el pasado 21 de octubre en el RS de Borja.

Carmelo Moliné se ha proclamado campeón 
de Navarra de Copilotos de Rallys de Tierra en 
categoría de todoterrenos y buggys. El alfindeño 
lo hizo el pasado 21 de octubre en Borja, aún 
faltando una prueba por disputarse. 
Pero no es el único título que ha conseguido 
Moliné, sino que también se ha llevado el 
campeonato de Autona (La Rioja) en la clase 
tracción 4. Carmelo se siente orgulloso de la 
temporada, pues ha podido disputar varias 
pruebas del Campeonato de España de Rallys de 
Tierra y acabar consiguiendo el triunfo es la mejor 
manera de acabar la temporada. ¡Enhorabuena 
Carmelo! Carmelo subido al podio para recoger su trofeo. 



Número 83. Septiembre-Diciembre 2018

LA PUEBLA ACOGE EL V TROFEO DE TIRO CON 
ARCO EN SALA “ARCFINDEN” 
La competición tuvo lugar el 17 y 18 de noviembre en el Pabellón Municipal de 
Deportes.

El Pabellón de La Puebla volvió a ser sede, por 
quinto año consecutivo, del Trofeo de Tiro con 
Arco en Sala ‘ARCFINDÉN’, organizado por el 
Club de Tiro con Arco del municipio, los pasados 
17 y 18 de noviembre. A la cita acudieron 62 
deportistas de 7 comunidades como Valencia, 
Castilla La Mancha, Andalucía, La Rioja, 
Cataluña, Madrid y Aragón. Participantes de 4 
modalidades como arco de poleas, arco olímpico, 
arco instintivo o arco long-bow optaron a 

los trofeos en todas sus categorías. Desde los 
pequeños en benjamín hasta los más veteranos, 
se disputaban en dos series clasificatorias de 
treinta flechas cada una, mas las correspondientes 
eliminatorias. Las finales estuvieron muy reñidas 
y se batieron dos récords del trofeo, ambas en la 
clase hombres. En arco instintivo, el deportista 
Álvaro García batió el record de 240 por unos 
amplios 17 puntos, estableciéndolo en 257 puntos 
para la próxima edición. En Arco Olímpico fue 
Andrés Temiño quién, siendo cadete, superó la 
marca de los senior en 15 puntos (la anterior 
estaba en 560). Ambos de llevaron un jamón 
como premio al esfuerzo y el saber hacer frente 
a sus dianas.
Nerea Gutiérrez quedó primera en Arco 
olímpico mujeres y Marta Monzón tercera 

competición oficial. Andrea Lapiedra (arco 
polea mujeres cadetes) pasó a las eliminatorias 
en la categoría absoluta, enfrentándose a la 
campeona Eva Cedillo Díaz (Madrid). La 
eliminatoria fue brillante, ya que se midieron la 
veteranía y experiencia de toda una campeona de 
España contra la premura en esa modalidad de 
Andrea. Al final se impuso lo lógico y Eva Cedillo 
ganó el enfrentamiento, no sin pelea por parte de 
la cadete alfindeña. Por otra parte, Víctor Caro, 

vecino de La Puebla (Club Atlantis Aragón) 
quedó segundo en Arco de poleas hombre. El 
Club quiere hacer hincapié en los fantásticos 
resultados obtenidos por los jóvenes deportistas 
alfindeños que compitieron para batir sus propias 
marcas personales. La entrega de trofeos contó 
con representantes del Ayuntamiento, al que 
el Club agradece su asistencia y toda la ayuda 
prestada para el desempeño de este trofeo. El 
Club también da las gracias a la Federación 
Aragonesa de Tiro con Arco por ceder todo el 
material necesario, y a los colaboradores Nacho 
Catalán, La Gran Manzana y Grupo Bimbo por 
las aportaciones recibidas que hicieron más 
amena la jornada. “Esperamos poder repetir el 
año próximo y, si puede ser, hacer todavía más 
grande este evento”, afirmó Florián Lapiedra, 

CLUB-ESCUELA DE TIRO CON ARCO ARCFINDÉN

De izquierda a derecha: plano general de una tirada. Florián, presidente del Club, con varios de los participantes alfindeños en el trofeo. 
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CLUB DE TAEKWON DO TRADICIONAL KWANG GAE ALFINDÉN

EL CLUB PARTICIPÓ EN EL IX CAMPEONATO 
NACIONAL DE TAEKWON DO                                                

Tuvo lugar el 24 de noviembre

El Club de Taekwon do de La Puebla participó, 
el pasado 24 de noviembre, en el IX Campeonato 
Nacional de Taekwon Do Traicional ITTAF que 
se celebró en Cocentaina (Alicante). El Club está 
muy contento con los resultados, ya que fue el 
que más medallero obtuvo de todos los clubes de 
España que se presentaron al campeonato.

III CAMPEONATO DE 
PADRES E HIJOS
El pasado 15 de diciembre, el Club celebró el III 
Campeonato de Padres e Hij@s, en colaboración 
con el resto de clubes de Taekwon Do Tradicional 
ITTAF de Aragón para involucrar a los padres 
en la actividad de sus hijos y favorecer el vínculo 
familiar. Fue un éxito. En cuanto a las próximas 
citas, del 21 al 24 de febrero del 2019, el Club 
participará en la Copa del Mundo de Taekwon Do 
Tradicional ITTAF que se celebra en el municipio 
de Almassera (Valencia).

COPA CHALLENGERS 
INTERNACIONAL 
El 17 de noviembre, el club participó en la Copa 
Challengers Internacional en Sitges, donde los 
alfindeños se midieron a rivales de países como 
Polonia, Irlanda o Inglaterra. Laura Marzo fue 
plata en combate infantil, Jerónimo Moreno 
fue oro en combate senior, Vanesa Jorge fue oro 
en combate senior femenino, Fernando López 
fue Plata en combate senior masculino y Juan 
P. Mejía fue Plata en Tul y Bronce en combate. 
¡Muy orgullosos de nuestros alfindeños!

Foto de equipo de los participantes en el Nacional. 

Laura Marzo (izquieda) posa sonriente. 
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RICARDO ESCUER COMPLETA BOCINEROS XTREME 
DEIADAR 200K
El pasado mes de septiembre, Ricardo Escuer 
completó con éxito la Ultra Trail Bocineros 
Xtreme Deiadar, que se celebra cada año en  
Gernika. El corredor alfindeño invirtió 40 horas 
y 35 minutos en completar los 200 kilómetros que 
discurren por los montes bocineros bizkainos. 
Gonzalo Caballero, que también tomó la salida, 
no pudo terminar por una caída. David Rodrigo 
a su vez completó la distancia 105k, donde 
Moisés Galante tubo que abandonar a falta de 15 
kilometros. 

CLUB CORRECAMINOS ALFINDÉN
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JAVIER RAMÓN EN 
HISPAMAN 
El pasado 29 de septiembre se celebró en 
Peñíscol la primera edición de Hispaman 
Xtrem Triathlon, sin duda el triatlón distancia 
Ironman más duro de la península. Hasta allí se 
desplazaron Javier Ramón, Antonio Villarino y 
José Miguel Paz. Dada la dureza de la prueba, 
solo Ramón consiguió completar 3’8k de 
natación, 180k de bici y 42k de la maratón de 
montaña final. Villarino y Paz tuvieron que 
abandonar en el segmento de bici.

Escuer en la meta. 

FRANCO: 
SUBCAMPEÓN DE 
ESPAÑA DE MARATÓN

El 21 de octubre se disputó en Ciudad Real el 
campeonato de España de Maratón. Y hasta allí 
se desplazó el alfindeño del Club Correcaminos 
Héctor Franco. Pese a no llegar en su mejor 
momento de forma, se trajo una mas que 
meritoria 2ª posición en categoría Master 40 
realizando un tiempo de 2h40’. 

Foto de familia de los correcaminos que fueron hasta Peñíscola.

Izq.: Héctor Franco en la segunda posición del podio. 
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CLUB PATÍN LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

XVII TORNEO PROMESAS PEQUEÑOS EN PEDROLA                                         
Los pasados 1 y 2 de diciembre, el Club Patín La 
Puebla participó en el XVII Torneo Promesas 
Pequeños que la Federación Aragonesa de 
Patinaje organizó en Pedrola. 10 patinadoras 
saltaron a la pista. Lucía Martínez sacó lo mejor 
de sí misma y realizó un gran disco que le valió 
la 3ª posición. Después, Alicia Molinero, Valeria 
Borruecos y  Marta Leal, en categoría Test B 
pequeños, obtuvieron la 2ª, 3ª y 10ª posición. 
Lorena López, en categoría Test A pequeños, 
acabó 4ª. En categoría Test C mayores destacó la 
actuación de Carla Castiello, que consiguió la 2ª 
posición. Elsa Cebollada fue 8ª, Sofía Méndez 9ª 
y Martina Pozo 10ª. Patricia Bruna, en categoría 
Test B mayores, fue 7ª. 

TECNIFICACIÓN CON ‘ROLIS’                                      
El pasado domingo, 28 de octubre, el Club 
Patín organizó una Tecnificación con Mª 
Rosa Romero “Rolis”, entrenadora de nivel 
internacional que ha trabajado durante años en 
la Federación Española de Patinaje Artístico. Los 
32 patinadores participantes se dividieron en 
dos grupos por niveles y Rolis trabajó ellos y con 
los entrenadores cuestiones técnicas y artísticas, 
corrigiendo los movimientos, saltos y piruetas. 
La jornada fue muy satisfactoria, ya que de esta 
forma seguimos contribuyendo a su desarrollo, 
perfeccionamiento y evolución.

Además de los 4 podios, las chicas demostraron gran compañerismo.

LAS NOMINADAS A DEPORTISTAS DEL AÑO SON...                                 

El Club Patín nominó a 6 de sus patinadoras al 
galardón de Deportista del Año. Nerea Aznar, 
Sofía Méndez, Martina Pozo,  Valeria Borruecos, 
Alicia Molinero y Marta Leal son un ejemplo 
de constancia, persistencia, trabajo y esfuerzo. 
Entrenan 7 horas a la semana, entre físico y 
técnica, lo que conlleva organizarse y situar la 
pasión por el deporte por encima de otras muchas 
cosas. Han adquirido una disciplina muy alta y 
un compromiso con el deporte digno de valorar. 
Con la nominación se pretende honrar a estas 
patinadoras, que poseen un reluciente palmarés. 

Foto de familia de las patinadoras con ‘Rolis’. 
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¡CAMPEONES DE LIGA!                                         
El equipo de fútbol sala benjamín, Alfindén 
Fútbol, A.D., se proclamó campeón de liga de 
la temporada 2017/2018. Los chavales fueron al 
Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza a recoger el 
trofeo, que entregaba la Federación Aragonesa de 
Fútbol. ¡Enhorabuena!

ESCUELA DE BALONCESTO Y LIGA EBA

VISITA DE LUCI PASCUA AL CLUB BALONCESTO                                        
El pasado 17 de noviembre la Escuela de 
Baloncesto de La Puebla recibió la visita de la 
jugadora internacional por España Luci Pascua, 
ex-jugadora de Mann Filter y actualmente 
jugadora de Gernika en Liga Femenina. También 
es la actual presidenta de la Asociación de 
Jugadoras de Baloncesto (ASUB). Luci estuvo 
respondiendo a las preguntas de los inquietos 
jugadores y jugadoras de la Escuela de Baloncesto 
Alfindén y dando su visión del baloncesto. 
Después pudieron batirse con ella en la pista, para 
más tarde acabar con una firma de autógrafos y 
de fotografías. 

EL CB ALFINDÉN (EBA) PODRÁ JUGAR EN CASA                                        
EL CB Alfindén de Liga EBA podrá jugar en 
casa. El pabellón de La Puebla ya tiene instalada 
la nueva pista de parqué. Es una superficie de 
40x20 metros que se puede utilizar para varios 
deportes, lo que permitirá mejorar la calidad de 
los entrenamientos de los clubes municipales, 
que utilizan de manera gratuita las instalaciones. 
Víctor Corzán, presidente del CB Alfindén,  
declaraba en Heraldo de Aragón que está 
convencido de que el pabellón se va a llenar cada 
vez que se juegue en casa. Además, agradece al 
Ayuntamiento su buena predisposición. “Están 
muy involucrados en el deporte en la localidad”. Así ha quedado la nueva pista de parqué en el pabellón municipal. 

Número 83. Septiembre-Diciembre 2018
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CLUB ROLLER

PLENO DE APROBADOS EN LA PRIMERA PRUEBA 
DE NIVEL DE LA TEMPORADA                                         
El pasado 10 de noviembre, cuatro patinadoras 
del Club Roller se presentaron al Test de nivel que 
se disputó en Alcañiz, organizado por Patinaje 
Artístico Bajo Aragón y con la colaboración de la 
Federación Aragonesa de Patinaje. 

Las cuatro lograron superar su correspondiente 
Test, así que enhorabuena Daniela Aguilar que 
superó el Test D; así como a Irache Latorre,  Lucía 
Marchena y Valeria Blasco que lograron superar 
el Test C.

¿QUIERES FORMAR 
PARTE DEL CLUB? 
EL Club Roller Alfindén cuenta con un total de 
32 patinadoras, desde los 5 hasta los 19 años.
Actualmente, el 70% de ellas están federadas, 
con lo que realizan entre 5 y 7 competiciones al 
año. El grupo de iniciación entrena los martes 
y jueves de 19:00 a 20:00 en el pabellón de La 
Puebla. Si te apetece probar, hazlo durante dos 
semanas, de forma gratuita y sin compromiso. 
¡Seguro que te encanta!

TROFEO VALDEJALÓN
El pasado 28 de octubre el Club Roller participó 
en el VIII Trofeo Valdejalón, celebrado en 
La Almunia. África Ramo consiguió la 3ª 
posición en Test D, Irache Latorre fue 3ª en 
Test C mayores, Noelia Amorós consiguió la 3ª 
posición en Certificado mayores y Berta Martín 
fue 3ª en categoría Debutante. Durante este mes 
de diciembre, el Club participa en el Trofeo 
Ciudad de Soria, en el que nos representara 
Berta Martín, en la categoría de Cadete, y el 
Torneo Promesas Pequeños de Pedrola, en el 
que nos representó Telma Morad en el test C 
y  Mª Luz Montanel y Erika Fernandez en el 
Certificado. Uno de los podios del Trofeo de Valdejalón. 
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EL AYUNTAMIENTO ESTRENA PÁGINA WEB     
El objetivo es mejorar las funcionalidades, adaptando el sitio a las nuevas tendencias, 
y ofrecer una mejor información a los vecinos y vecinas del municipio.

El Ayuntamiento de La Puebla ha estrenado 
nueva página web. El objetivo es mejorar las 
funcionalidades, adaptándola a las nuevas 
tendencias, y ofrecer una mejor información a los 
vecinos y vecinas del municipio. La página web 
cuenta con secciones útiles para el ciudadano, 
como la sede electrónica (para consultar y 
tramitar expedientes online), el portal de la 
transparencia o el portal del empleado, así como 
información de interés como quienes forman la 
Corporación Municipal, los Servicios que ofrece 
el Ayuntamiento o las diferentes áreas temáticas 
como Educación, Cultura o Deportes, entre otras. 
Además, contiene una sección de noticias tanto 
institucionales como de los diferentes clubes y 
asociaciones municipales, y un buscador.         
www.lapuebladealfinden.es

ESTA NAVIDAD TENEMOS ACTIVIDADES PARA TI
Taller de Iniciación a Dj’s 

Tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de 
diciembre en el Centro de Formación 
Musical en dos ediciones una para niños/as 
de 10 a 14 años y para mayores de 14 años. 
Es gratuito y lo organiza el Ayuntamiento.  
Inscripciones en el Espacio Joven (fines de 
semana por la tarde) y en el Ayuntamiento 
(de lunes a viernes por las mañanas).

Animación infantil y talleres 

También se realizará una fiesta para los 
más pequeños el día 27 por la tarde en la 
Carpa con animación, talleres y juegos y 
una discomóvil infantil para finalizar.

VIII San Silvestre

El Club Correcaminos Alfindén organiza 
la VIII Carrera San Silvestre el 29 de 
diciembre ,a las 18:00 horas con premios 

a los mejores disfraces y a los 3 primeros 
clasificados, chocolatada, carreras infantiles, 
animación con dj y nuevo recorrido 5K. 
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Fotos actividades 
deportivas 
Algunas fotos de las actividades deportivas que ofrece el 
Ayuntamiento de La Puebla a través de la Mancomunidad.

<> De arriba a abajo: Running, Basket Femenino, Bailes Modernos y 
Kárate. 
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< > De arriba a abajo: 
Pilates, Basket, 
Defensa Personal, 
Yoga, Tenis y Bailes 
Latinos 




