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alcaldía

EL SUPERÁVIT NOS PERMITIRÁ ACOMETER
ACTUACIONES NO PRESUPUESTADAS PERO
NECESARIAS PARA EL MUNICIPIO
El Pleno del Ayuntamietno ha aprobado, en el mes de septiembre, una modificación
al presupuesto por una cuantía de 169.000 €, lo que permitirá acomenter obras tan
demandadas por los vecinos como la mejora del pavimento de la calle Cortes de
Aragón.
En el último número de la revista municipal os
informábamos de las cuentas de Liquidación del
Presupuesto de 2017, que demostraban los buenos
resultados obtenidos, cerrando el Presupuesto
con estabilidad y generando un superávit
que nos permitiría acometer actuaciones no
presupuestadas inicialmente, pero necesarias
para el municipio.

El Ayuntamiento solo podrá hacer
ciertas mejoras para garantizar la
seguridad de peatones y vehículos
Este mismo mes de septiembre, se ha aprobado
inicialmente en el Pleno una modificación al
presupuesto por una cuantía de 169.000 €. Esta
modificación permitirá acometer una obra que
ha sido muy demandada por algunos vecinos.
Se trata de mejorar el estado del pavimento de
una parte de la calle Cortes de Aragón, que se
encuentra todavía sin urbanizar. La construcción
completa y definitiva de este tramo de calle
está incluida dentro de uno de los sectores de
nueva urbanización, todavía sin desarrollar.
Esta circunstancia impide al Ayuntamiento
realizar la mejora de la vía en las condiciones que
están proyectadas, ya que según la legislación
urbanística, el desarrollo del sector lleva
aparejado que los costes que supongan deben
de ser sufragados por los propietarios de las
parcelas originales que fueron aportadas para
este desarrollo.
Ha sido necesario solicitar informes jurídicos
que nos indicasen el límite de las actuaciones
que pueda acometer el Ayuntamiento. Tras
los informes jurídicos y técnicos, se está
desarrollando ya un proyecto que permita la
mejora de la seguridad de esta vía. No será
el desarrollo urbanístico de la calle pero se
mejorará hasta los límites permitidos, sobre
todo para garantizar la seguridad de vehículos y
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peatones. La cuantía máxima de las actuaciones a
realizar no podrá exceder de la cifra modificada
en el presupuesto. De lo contrario se vulneraría
la normativa en materia económica, lo que
supondría graves perjuicios al Ayuntamiento
de cara a la solicitud de futuras subvenciones a
otras Administraciones. El equilibrio entre las
actuaciones a realizar y las normas en vigor son
fundamentales y absolutamente necesarias en la
administración municipal.

Actuaciones dentro del Plan de
Inversiones Financieras Sostenibles de
DPZ
En breve se dará comienzo a una serie de
actuaciones que han sido incluidas este año
en el Plan de Inversiones Financieramente
Sostenibles que convoca la Diputación Provincial
de Zaragoza. Con una cuantía aproximada de
214.000 € de subvención, se realizarán diversas
actuaciones como son:
•

Renovación de tuberías de abastecimiento
y saneamiento y pavimentación de la calle
Camino Palomar.

•

Sustitución de tuberías de abastecimiento
en las calles Romero, Chopo y Letra G del
polígono industrial.

•

Obras de urbanización de la calle San Pedro
(junto a calle San Roque) y su conexión con
la calle Constitución.

•

Vallado de una zona para el esparcimiento de
perros.

•

Acondicionamiento de camino junto a la
‘balsa de los patos’.

La subvención concedida alcanzará, a la espera
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de la adjudicación de las obras, más del 90 % del
coste total.

Avanzan a buen ritmo las obras del
Centro Humanístico
Las obras del Centro Humanístico C. Lisón - J.
Donald, situado entre las calles Mayor y Fuertes,
dieron comienzo a principios de verano y la
previsión de su desarrollo es de aproximadamente
dos años. Este edificio, del que se van a construir
en una primera fase la planta baja y la planta
primera, albergará la Biblioteca Municipal, con
zona específica para los más pequeños y sala de
estudio, que podrá ser utilizada incluso fuera del
horario habitual de apertura de la Biblioteca.
En la primera planta se ubicará un auditorio,
con una capacidad inicial de 116 butacas (que se
ampliará cuando se construya la planta segunda)
y diversos espacios destinados a salas de estudio,
reuniones y despachos. También albergará la
biblioteca donada al municipio por el Profesor
Lisón y su esposa, Dª Julia Donald, considerada
una de las mejores bibliotecas especializadas de
España.

Puebla, propusieron el tipo de parque juvenil que
querían para divertirse. Cumpliendo sus deseos,
con las propuestas técnicas y de seguridad
necesarias, finalmente estará completo (tras la
preparación del suelo para la instalación de los
elementos de juego y ocio) y los y las jóvenes
de La Puebla podrán utilizarlo. La inversión
para este parque ronda los 240.000 €. Faltará,
esperando que se pueda hacer el año próximo,
la colocación de algún elemento artificial de
sombra que refuerce el arbolado cuando éste
se desarrolle. Como dato negativo debo indicar
que, aún sin finalizar las obras, ya ha sido objeto
de varios actos vandálicos por algunas personas
incívicas. Debemos pensar que es para el disfrute
de los niños y niñas de nuestro pueblo y tenemos
que respetar lo que es de todos.

El carril de uso mixto, otra propuesta
de los y las jóvenes del municipio que
se hace realidad
Al finalizar el curso pasado, los alumnos y
alumnas de bachillerato del Instituto de La Puebla
realizaron una propuesta al Ayuntamiento:
señalizar una serie de calles del municipio para
que fuesen compartidas por bicicletas y vehículos
de cuatro ruedas. Tras los informes de Policía
Local valorando la seguridad y viabilidad de la
propuesta, ya ha sido encargada a una empresa
especializada la señalización horizontal y vertical
que permitirá dar prioridad a las bicicletas en esas
calles, pacificándolas a una velocidad máxima de
30 kms/hora y convirtiéndolas en calles de uso
compartido. Desde estas líneas hago también
un llamamiento a toda la ciudadanía para que
se respeten las señalizaciones y permitir así un
pueblo más seguro y sostenible.

Los alumnos del IES solicitando la creación del carril bici.

El parque propuesto por el Consejo
de Infancia y Adolescencia de La
Puebla, a punto de inaugurarse
El parque que se está construyendo en la calle
Cervantes está prácticamente finalizado. Este
parque fue propuesto por los chicos y chicas
que forman parte del Consejo de Infancia y
Adolescencia. Durante varias sesiones y reuniones
con sus compañeros de clase de los colegios de La

Pirámide de cuerdas tridimensional instalada en el parque para jóvenes
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DELEGACIÓN DE URBANISMO, FOMENTO Y OBRAS

EL AYUNTAMIENTO INICIARÁ LA REPARACIÓN DE
LA CALLE CORTES DE ARAGÓN
El vial ha pasado a ser, desde hace unos meses, de titularidad pública. Gracias a
ello, el Ayuntamiento podrá realizar reparaciones en la calzada.
El Ayuntamiento de La Puebla podrá realizar
los trabajos de reparación de la calle Cortes de
Aragón, concretamente del tramo comprendido
entre la rotonda del camino de la Alfranca hasta su
conexión con la Carretera N-II, que forma parte
del sector SR1 del Plan General de Ordenación
Urbana y que, desde hace unos meses, es un vial
de titularidad pública. El asfaltado existente fue
realizado, de forma provisional, por las empresas
constructoras de las viviendas ubicadas en la
acera norte de dicha calle, y que pertenecen a
otra unidad de desarrollo del PGOU, dando
acceso peatonal y rodado a las mismas, y con
anterioridad a la propia aprobación del PGOU en
2005.
Con el paso del tiempo, la zona asfaltada y la
zona de tierra se han deteriorado y presentan
grandes baches. Puesto que este tramo de vía
corresponde al sector SR1 del PGOU, que
no se encuentra desarrollado y, por ende,
urbanizado, se ha solicitado un informe a los
servicios jurídicos de la DPZ para valorar qué
tipo de actuaciones podrían realizarse desde el
Ayuntamiento, siempre enmarcadas dentro de
la legislación vigente, ya que las futuras obras
de urbanización deberán ser realizadas con
cargo a los propietarios de los solares del sector
y en un momento de coyuntura económica
más favorable. Cómo conclusión principal del

REFORMAS EN LOS
VESTUARIOS DE LA
PISCINA
Las obras de transformación y unión de la piscina
mediana con la de chapoteo realizadas el año

informe remitido por la DPZ, el Ayuntamiento
sólo podrá llevar a cabo a su costa, “pequeñas
reparaciones que exigieren la higiene, el ornato
y la seguridad de la parte del vial que fue en su
día urbanizado por los propietarios”. El pasado
13 de septiembre el Pleno del Ayuntamiento
aprobó una modificación de créditos por valor de
169.000 €, con cargo al superávit del año pasado,
para reparar los tramos afectados. Actualmente,
estamos en fase de contratación de la redacción
del proyecto, en los términos indicados por los
servicios de la DPZ, y esperamos que las obras
puedan ser licitadas a finales de este año.

Maquinaria realizando el estudio geotécnico en Cortes de Aragón.

pasado han supuesto un incremento del aforo
de bañistas, por lo que dando cumplimiento al
Decreto 50/1993 de la DGA, se han realizado
todas las reformas necesarias para implementar
dos inodoros en el vestuario de mujeres y dos
urinarios en el vestuario de hombres.
También se han instalado en ambos vestuarios
cambiadores para bebés homologados. La
inversión ha sido de 6.836,50 €.
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EL AYUNTAMIENTO REALIZA MODIFICACIONES
PUNTUALES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA
Estas modificaciones permitirán adaptar varias calles a los viales urbanizados y
flexibilizar la normativa vigente relativa a los usos permitidos en los polígonos.
El pasado 2 de julio, el Consejo Provincial
de Urbanismo aprobó definitivamente la
modificación núm. 4 del Plan General de
Ordenación Urbana de La Puebla de Alfindén, en
cuanto a los ámbitos 2, 3, 4, 6 y 7, de acuerdo con
lo establecido en los anteriores fundamentos de
derecho. En el ámbito núm. 2 se han modificado
las alineaciones de dos manzanas situadas
en el Polígono Industrial Malpica-Alfindén,
calles N y H, con el objeto de adaptarlas a los
viales urbanizados. En el ámbito núm. 3 se ha
modificado las alineaciones de una manzana de
carácter residencial situada junto al Barranco
de las Casas para adaptarla a una promoción de
viviendas existentes.
En el ámbito núm. 4 se ha adecuado al
planeamiento vigente a la totalidad de las obras
realizadas para encauzamiento del Barranco de
las Casas, en el ámbito núm. 6 se ha ampliado
la superficie máxima de 300 m² a 750 m² para
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los comercios que se emplacen en las zonas
calificadas como Residencial Semi-Intensivo
Ensanche, posibilitando un mejor servicio a
todos los vecinos. En el ámbito núm. 7, se ha
permitido una mayor flexibilidad en la regulación
de los retranqueos de las zonas calificadas como
Residencial Extensivo Ensanche y, actualmente,
los servicios técnicos municipales están
trabajando para solventar los reparos sobre los
ámbitos núm. 1 y 5.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada
el 10 de mayo de 2018, aprobó inicialmente
el proyecto de modificación puntual núm.
5 del PGOU. Dicho proyecto fue redactado
en base a las conclusiones del Proceso de
Participación Ciudadana creado para tal fin, y
bajo dictamen emitido por la correspondiente
Comisión de Urbanismo. Dicha modificación
del Plan General se centra exclusivamente en
flexibilizar la normativa vigente relativa a los
usos permitidos y compatibles en todos
los polígonos industriales del municipio
(que actualmente y de forma genérica
sólo permiten el uso productivo),
definiendo como usos compatibles
el logístico, oficinas de servicios
relacionadas con la actividad industrial,
de atención médica y de prevención,
deportivos, locales de ensayo, funerarios
y la gestión de residuos industriales con
varias limitaciones. Otro de los puntos
importantes que se define y regula dentro
de la modificación de PGOU es el uso
comercial, incluida la venta al por menor
directamente al público. Se pretende así
mejorar la competitividad de nuestros
polígonos industriales, favoreciendo
la implantación de nuevas empresas
que generen empleo y dinamicen
las zonas periféricas del municipio.
Actualmente esta modificación queda
pendiente de aprobar definitivamente
por el Consejo Provincial de Urbanismo
correspondiente.
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3ª OPERACIÓN ASFALTO
EN EL POLÍGONO
Este mes de agosto se ha realizado, por tercer
año consecutivo, la renovación del asfalto
en el Polígono Industrial Malpica-Alfindén,
continuando con la mejora de la pavimentación
en 13 zonas concretas que afectan a las calles
Nogal, Sauce, Tomillo, Chopo, Acacia y Olmo.
Son, en su mayoría, cruces de viales que estaban
en peores condiciones de conservación. En total
se han asfaltado 6.307 m² con una inversión de
88.319,70 €.

Renovación del asfalto en el Polígono Malpica-Alfindén.

MEJORAS EN LA ZONA
DE LA BÁSCULA

Aspecto actual de la zona en la que se producía el encharcamiento.

INSPECCIÓN EN EL
COLECTOR DE CORTES
DE ARAGÓN
Como segunda propuesta para mejorar la
capacidad de desagüe en el entorno de las calles
Fernando Moliné y Cortes de Aragón, en mayo se
realizó una inspección general a pie del interior
del emisario, con más 800 m. de longitud, en
la cual los operarios iban provistos de equipos

El Ayuntamiento ha eliminado la importante
retención de agua que se producía a la entrada de
la báscula municipal, tras los episodios de lluvia, y
que llegaba a ocupar parte del carril de acceso a la
glorieta existente. Se ha ejecutado un nuevo firme
con las pendientes corregidas que posibilitan la
evacuación del agua de lluvia. Aprovechando esta
situación, se han renovado 1982 m² de asfalto de
la glorieta del depósito elevado, casi la totalidad
de la rotonda, y se han sustituido las marcas viales
horizontales. Dicha obra ha sido adjudicada por
44.528,00 €.

de respiración semiautónomos y equipo de
grabación CCTV. Así se pudo comprobar el
estado general de la estructura del colector,
situación de acometidas, valoración de futuras
obras de reparación o limpieza, referenciado de
la situación de acometidas y dimensionado del
diámetro de las tuberías.
Además, se inspeccionaron los puntos más
singulares con la realización de fichas del estado
de la zona y de fotografías. Esto nos ayudará en
la toma de decisiones para las próximas obras
de mejora de nuestra red de saneamiento. Ha
supuesto un coste de 6.122,60 €.
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EL NUEVO PARQUE LINEAL DISEÑADO POR LOS
JÓVENES DE LA PUEBLA YA ES UNA REALIDAD
En cuatro sesiones, los chicos y chicas del Consejo de Infancia y Adolescencia
ideraon un espacio con todas las aportaciones de sus compañeros de clase.
Los jóvenes de La Puebla estrenan nuevo parque.
Finalizado el acondicionamiento de los terrenos
y el hormigonado de las soleras del parque lineal,
que fueron realizadas en dos fases y completadas
con la plantación de árboles y setos, los chicos y
chicas podrán disfrutar de 2.760 m² útiles (184
m de largo y 15 m de ancho), paralelos a la calle
Cervantes. Tanto en el diseño del parque como en
la implantación de los diversos elementos lúdicos

se han tenido en cuenta las ideas aportadas por
los jóvenes del municipio, que fueron aprobadas
por el Consejo de Infancia y Adolescencia, tras
cuatro sesiones de trabajo. El parque tiene 13
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áreas de juegos: Una pista de skate de 340 m²,
un planeador aéreo individual y otro para dos
personas, un arco con tabla de skate, un área
de deportes de barras, mesas multi-juegos, una
tirolina de 20 metros
de
longitud,
un
columpio cesta y otro
con tabla de skate, una
pirámide de cuerdas
tridimensional de 6
metros de altura, una
canasta de baloncesto
3x3 y un recorrido
circular para los más
pequeños. El objetivo
es que los jóvenes
tengan la posibilidad
de
divertirse
y
desarrollarse de una
forma saludable. La
instalación de los
elementos lúdicos ha
sido adjudicada por
145.079,00 €.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AGRICULTURA

REPARADAS LAS AFECCIONES QUE SUFRIERON
LOS CENTROS EDUCATIVOS POR LA FUERTE
TORMETA DEL MES DE JULIO
CEIP Los Albares
Al igual que otras instalaciones municipales,
el CEIP Los Albares sufrió afecciones como
consecuencia de la tormenta del 11 de julio.
Entró agua en el gimnasio a través de las ventanas
entreabiertas, lo que provocó encharcamiento y
daños en una pequeña parte del mobiliario, si bien
la afección más destacada fue el desplazamiento
de uno de los conjuntos de lamas de la fachada
este con un gran riesgo de caída. Ya han sido
subsanadas por los servicios municipales
aunque habrá que esperar a los próximos meses
para saber si la inundación ha tenido efectos
que se manifiesten a más largo plazo. Durante
las vacaciones también se ha procedido a la
plantación de césped en la zona aledaña al huerto
quedando pendiente los árboles y al pintado de
aulas y zonas de tránsito comunes.

en el cerramiento del pabellón, en el que las lamas
exteriores y una ventana fueron arrancados de su
soporte, provocando la rotura del cristal. Primero
se procedió a una reparación de emergencia para
no dejar las instalaciones abiertas y, en semanas
posteriores, a su reparación integral. También
sufrieron daños algunas cubiertas, con la pérdida
de cornisas y alguna teja.

Daños en el cerramiento del pabellón del CEIP Reino de Aragón.

Reparación de las lamas en la fachada del CEIP Los Albares.

CEIP Reino de Aragón
El CEIP Reino de Aragón fue de todos los Centros
de Enseñanza de nuestra localidad el que sufrió
los daños más graves como consecuencia de la
tormenta. Especialmente reseñables son los daños

Por otro lado, se han iniciado en este centro los
trabajos para la colocación de la cubierta en la
zona de acceso al centro por el patio de recreo
y prolongación de la cubierta aledaña a la zona
de juegos de infantil. Sin embargo, la complejidad
de la tramitación del expediente (ya que se
trata de una inversión para la que se requieren
autorizaciones específicas) retrasaron el inicio
de los trabajos, por lo que el equipo de gobierno
ha decidido realizar la obra en dos partes: la
cimentación y basamento durante los últimos
días de agosto y primeros de septiembre, y el
levantado de la cubierta durante las vacaciones
de Navidad. Así se minimiza el riesgo, evitando
que coincidan en el centro alumnos y trabajos
de obra civil. El verano también ha servido para
pintar algunas aulas y llevar a cabo tareas de
mantenimiento.
9
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LA ESCUELA INFANTIL JUNQUICOS ESTRENA
CURSO Y SUELO DE LINÓLEO
Este tipo de suelo se terminó de instalar en las aulas que quedaron pendientes
La Escuela Infantil Junquicos ha empezado
el curso con muchas novedades. En agosto se
acabó la instalación del suelo de linóleo en las
aulas que quedaron pendientes y se pintaron
cuatro aulas. Además, el pasado mes de julio se
celebró una reunión con los padres de los nuevos
alumnos del centro con el objetivo de informarles
del régimen organizativo de la escuela y de la
nueva Ordenanza Fiscal que, a partir de este
curso, regulará los precios del servicio. Se han
establecido tres tramos basados en el Umbral
de Renta Familiar, garantizando una tarifa
progresiva según el nivel de renta de las familias
y la reserva de plazas gratuitas suficientes para
menores que se encuentren en riesgo de pobreza.

con el edificio María Pueyo al patrimonio
municipal. Esto permitiría la ampliación de la
guardería, así como de instalaciones técnicas
para los sistemas de refrigeración/calefacción
del edificio. Todos los asistentes se mostraron
favorables a esta iniciativa.

El Ayuntamiento estudia ampliar las
instalaciones
En la Comisión de Urbanismo del día 10 de
septiembre se planteó a los miembros de la
corporación la incorporación del solar colindante

Todas las aulas de la escuela infantil tienen ya suelo de linóleo.

UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARA REDISEÑAR EL PARQUE DE ARAGÓN
La Concejalía de Parques y Jardines ha planteado
llevar a cabo un proceso de Participación
Ciudadana para rediseñar el Parque de Aragón
tras los graves desperfectos sufridos por la
tormenta del pasado mes de julio. El parque
es, sin duda, el principal lugar de encuentro y
recreo de nuestros vecinos más jóvenes, por
lo que esta iniciativa es una buena decisión. El
proceso deberá contemplar una reforma integral
de este emblemático espacio, en el que habrá que
encajar la recuperación de los espacios verdes, la
conservación de los espacios de juego de reciente
incorporación y el rediseño de la zona del
escenario y quiosco.Un proyecto muy interesante
al que, junto con la Concejalía de Parques y
Jardines, daremos forma para llevarlo a cabo.
10

Los emblemáticos ‘baturricos’ sobrevivieron a la tormenta.
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LA LUDOTECA Y EL ESPACIO JOVEN AUMENTAN EL
NÚMERO DE USUARIOS
Las nuevas instalaciones y el amplio programa de actividades han supuesto un
incremento de los usuarios durante el segundo trimestre del año.
La Ludoteca y Espacio Joven han cerrado el
segundo trimestre del año con el aumento
del número de ususarios, un promedio de 44
y 59 personas en los meses de mayo y junio
respectivamente. Las nuevas instalaciones
acondicionadas por el Ayuntamiento han
permitido la mejora en todos los aspectos, y es
que pequeños y jóvenes se sienten más a gusto
al disponer de espacios diferenciados y, además,
esta duplicidad de espacio permite simultanear
actividades sin interferir entre sí. Por otra parte,
el patio exterior permite organizar un sinfín de
actividades al aire libre.En el mes de julio, la
actividad se trasladó a la piscina, lo que permitió
organizar actividades diferentes y dar a conocer
los servicios a nuevos usuarios.

torneo de futbolín, talleres de expresión artística,
yoga, masajes y escenografía, una gymkana pirata
y, por supuesto, la fiesta de fin de curso con la
familia.

Los chicos y chicas realizan diferentes actividades.

Los niños de La Puebla aprenden y se
divierten en la Ludoteca
Aunque el cambio de instalaciones supuso
una pequeña afección en la programación, la
Ludoteca retomó en seguida las actividades,
que han incluído la decoración de los nuevos
espacios con carteles de diseño propio, una visita
al Ayuntamiento, un taller de acercamiento al
mar y sus habitantes, una excursión al Acuario
de Zaragoza, un taller de pulseras y abalorios y la
fiesta de fin de curso con agua a tutiplén.

En verano, los chicos y chicas disfrutaron en la piscina.

Espacio Joven
Durante este trimestre, el Espacio Joven ha
realizado actividades variadas como el taller de
Seguridad en redes sociales, la celebración del Día
del Orgullo Friki, una excursión al Acuario, un

Los chicos y chicas lo pasaron muy bien en la visita al Acuario.
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LA PUEBLA TENDRÁ UN CARRIL BICI URBANO A
PROPUESTA DE LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO
Tras estudiar la viabilidad de la propuesta, el Ayuntamiento comienza las obras de
señalización de la vía de uso mixto, solicitada por los alumnos de 1º de Bachiller
del IES La Puebla de Alfindén.
La Puebla tendrá un carril bici urbano gracias a
la propuesta de los adolescentes del municipio
y el informe favorable de la Policía Local. Los
alumnos de 1º de Bachiller del IES La Puebla
de Alfindén realizaron una solicitud formal al
Ayuntamiento para pedir la señalización de un
carril bici o ciclocarril mixto en el municipio,
ya que consideran la bicicleta como un medio
de transporte especialmente adecuado para
desplazarse hasta los centros educativos que
contribuye a la mejora del medio ambiente
y beneficia la salud de los ciudadanos. Esta
modalidad de carril de uso compartido permitirá
que convivan bicicletas con otros automóviles,
con la particularidad de que la velocidad
máxima de circulación no podrá superar los 30
kilómetros por hora y tampoco se podrán realizar
adelantamientos a las bicis en el mismo carril de
circulación.
La propuesta ha contado con el apoyo de
los colegios públicos, del Plan de Infancia
y Adolescencia de La Puebla (de hecho, el
Consejo aprobó la petición de un carril-bici
para el municipio en su día), las AMPAS,
Protección Civil, el Servicio de Deportes de la
Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro y
diferentes asociaciones deportivas como el Club
Ciclista Alfindén.

EL INSTITUTO SE
ADHIERE AL DÍA DE LA
EDUCACIÓN FÍSICA
El Instituto de La Puebla se ha adherido a la
iniciativa ‘Día de la Educación Física en la Calle’,
que se celebró el pasado 25 de abril, con el objetivo
de concienciar a la sociedad de la importancia de
12

Los alumnos han realizado una prueba
piloto del itinerario más seguro
Para elaborar la propuesta, los alumnos realizaron
un estudio para determinar los trayectos más
seguros. Estos fueron recorridos por ellos mismos
en bicicleta durante las tres últimas semanas del
curso, en las clases de Educación Física, para
comprobar que pueden ser transitados y que
cumplen con la normativa de circulación vigente.
Además, esta vía tendrá conexión con el primer
carril bici interurbano que unirá Zaragoza con La
Puebla y cuyos estudios previos y redacción de
proyecto están siendo abordados por el Consorcio
de Transportes de Zaragoza, en colaboración
con los ayuntamientos de ambos municipios y el
Gobierno de Aragón.

Delimitación del trayecto del carril bici urbano.

que haya más horas de educación física en los
centros escolares. Para reivindicar esta medida,
los alumnos de 1º de Bachiller recorrieron las
calles de La Puebla en bicicleta, acompañados
por el Club Ciclista Alfindén, Protección Civil y
el Servicio Comarcal de Deportes. La ruta sirvió
también para aprender educación y seguridad
vial, que es un elemento trasversal y dentro de
los contenidos del currículum de Aragón. Más
información del proyecto aquí: http://www.
consejo-colef.es/defc-home
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EL CONSEJO DE INFANCIA PARTICIPA EN EL
ENCUENTRO “EL MUNDO QUE QUEREMOS”
El Consejo de Infancia y Adolescencia participó
los días 29 y 30 de septiembre en el IV Encuentro
Aragonés de Consejos de Infancia en Ejea de los
Caballeros. Los consejeros y consejeras contaron
con nueva equipación distintiva, como otros
consejos de nuestra comunidad autónoma. El
tema central fue el Medio Ambiente Sostenible
y las actividades relacionadas con el agua y la
naturaleza.

comisión ha decidido dinamizar el Consejo para
incrementar sus aportaciones en las políticas
municipales que les afectan. Desde abril cuentan
con una educadora que una vez al mes trabaja con
los chicos y chicas coordinando y estructurando
su actividad.

Próximas actuaciones
El 14 de junio se reunió la Comisión Mixta del
Plan de Infancia y Adolescencia de la Puebla
de Alfindén (PIAPA) con las asistencia de los
representantes de los diferentes centros de
enseñanza del municipio y el Ayuntamiento. Se
hizo la evaluación de las actividades realizadas
durante 2018, las actividades en marcha y
las programadas para el curso 2018-2019. La

Foto de familia de los consejos asistentes al encuentro.

ARRENDAMIENTO DE
FINCAS RÚSTICAS
En las próximas semanas se abrirá el expediente
para el arrendamiento de fincas rústicas de
titularidad municipal. También se planificará el
arreglo de caminos, para lo que se consultará con
los usuarios cuáles interesa abordar, de manera
más específica.

Continúan los trabajos para evitar el
desbordamiento de la ‘balsa de los
patos’
Las afecciones por el desbordamiento de
la balsa de alivio del sistema de aguas del
municipio, conocida como la ‘balsa de los patos’,
continúan traduciéndose en expedientes de
responsabilidad patrimonial que son tramitados
puntualmente. Desde esta concejalía esperamos
que, con las próximas obras de remodelación y
el retrobombeo del excedente de agua, podamos
reducir al máximo estos expedientes, que son un
desagradable inconveniente para los afectados y
un coste para los vecinos.

13
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SEGURIDAD CIUDADANA

LA POLICÍA LOCAL VELA POR LA SEGURIDAD DE
LOS VECINOS EN LAS FIESTAS
El cuerpo municipal ha prestado servicio durante 24 horas para poder asisitir a los
ciudadanos ante cualquier situación.
Durante las fiestas patronales, la Policía Local
de La Puebla ha prestado servicio 24 horas para
poder dar asistencia al ciudadano en todos los
actos del programa de festejos. Es un periodo de
muchas incidencias, pues además de los eventos
programados, el día a día de La Puebla sigue su
curso, es decir, hay requerimientos cotidianos
que nada tienen que ver con las fiestas y es
necesario atenderlos (dos pequeños incendios,
un accidente de circulación, obras, conflictos en
el ámbito familiar, etc).

sustancias. Una vez terminadas las discomóviles,
la policía realizó controles de alcoholemia y
drogas para evitar que conductores en mal
estado pudieran regresar a sus localidades por
la carretera, la autovía o por los caminos. Todas
estas intervenciones han dado lugar a denuncias
por consumo de bebidas y/o alcohol, tenencia
ilícita de armas, y tenencia de drogas. También
se denunciaron alteraciones del orden público y
desobediencias a la autoridad de implicados en
peleas durante los actos nocturnos. La policía
también tuvo que detener a un hombre que, tras
estar implicado en una pelea, condujo su coche
hasta ser interceptado y arrojó un resultado en
la prueba de etilometría cuatro veces superior al
máximo permitido.

Continúa la vigilancia en los polígonos
industriales

Controles a la entrada del municipio.

Como ya avanzábamos en la revista anterior y
gracias al trabajo de las patrullas de paisano, se ha
conseguido interceptar a varios individuos que
perpetraban robos en los polígonos industriales.
La última actuación, junto con la Guardia Civil
de Alfajarín, permitió detener a dos individuos
que se dedicaban a cometer robos con fuerza.

Entre los días 11 y 20 de agosto, la policía
realizó más de 83 intervenciones
Entre los días 11 y el 20 de agosto se contabilizaron
83 intervenciones de la policía, algunas de ellas
realizadas conjuntamente con la Guardia Civil.
Cada día se practicaron numerosos controles,
sobre todo en los puntos de acceso al municipio
y en el polígono industrial, a las horas en las que
se acude a los eventos nocturnos en vehículos
desde otras poblaciones. En estos controles
se intervinieron instrumentos peligrosos y
sustancias prohibidas, como una navaja, cocaína,
marihuana o cristal. También se denunció a
conductores que habían ingerido estas u otras
14

Controles para evitar que se circulase en mal estado.
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DELEGACIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

EXPO-ALFINDÉN CELEBRA SU SEXTA EDICIÓN
El pasado 14 de septiembre se inauguró la sexta edición de la Feria de Industria,
Comercio y Servicios de La Puebla, con la presencia del consejero de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro.
La Puebla inauguró, el pasado 14 de septiembre,
la sexta edición de Expo-Alfindén, la Feria de
Industria, Comercio y Empleo. El evento contó
con la presencia del consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno
de Aragón, José Luis Soro, el Director General
de Turismo de Aragón, Jorge Marqueta Escuer
y miembros de la Corporación Municipal. Entre
los días 14 y 16 de septiembre, los visitantes
pudieron recorrer 2.800 metros cuadrados de
exposición con gran variedad de productos
como alimentación, vehículos de ocasión, moda
y complementos, formación, seguros, etc. José
Manuel Cazorla, concejal de Industria, Comercio
y Empleo del municipio afirmó que ExpoAlfindén “es mucho más que una feria. Es una
fiesta entorno al comercio de la localidad”.

Fundamental es el apoyo de colaboradores y
patrocinadores como la empresa local Joarjo,
que participa desde la primera edición. Esta
feria tiene un doble objetivo: la apuesta por
las empresas y comercios de la localidad y, a la
vez, intentar atraer al mayor número posible de
visitantes de las localidades vecinas. Uno de los
atractivos fue el amplio programa de actividades,
especialmente dedicadas a los niños: Ludoteca,
espectáculos de ciencia y magia, fiesta de la
espuma, concentración de vehículos clásicos,
jotas infantiles, una exhibición de adiestramiento
canino y concurso de belleza y obediencia,
exhibición de tambores y bombos, bailes de salón,
btt, juegos con patines, paseos en trineos sobre
ruedas con perros nórdicos o una exposición de
modding, fueron algunas de las más destacadas.

De izq. a dcha.: Sonia Lozano, Ana I. Ceamanos, José M. Cazorla,
José Luis Soro y Jorge Marqueta.

Gran éxito en la exhibición de adiestramiento y belleza canino.

CARRIL BICI LA
PUEBLA-ZARAGOZA
El estudio informativo del primer carril bici
interurbano que unirá La Puebla y Zaragoza
se encuentra ya en fase de exposición
pública. La Concejalía de Industria trabaja

para que el Consorcio de Transportes del
Área Metropolitana de Zaragoza comience
ya las obras de la vía ciclable, que tendrá 9,9
kilómetros y cruzará el barrio de Santa Isabel
y Malpica y supondrá una inversión de 1,3
millones de euros. El objetivo de la localidad
alfindeña es que esté lista para el primer
trimestre del año 2019.
15
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ASOCIACIÓN DE COMERCIOS, HOSTELERÍA Y SERVICIOS

LOS COMERCIOS Y SERVICIOS DE LA PUEBLA
ESTRENAN APP
La aplicación incluye la geolocalización de las tiendas, el acceso a información de
interés y promociones para los clientes.
La Asociación de Comercios, Hostelería y
Servicios de La Puebla ha puesto en marcha una
nueva aplicación con el objetivo de que vecinos
y visitantes puedan tener acceso a información
sobre los establecimientos asociados, su
geolocalización y promociones especiales
desde sus dispositivos móviles. El objetivo del
proyecto es “acercar los comercios y servicios
de La Puebla a todos los ciudadanos, ser más
competitivos y adaptarse a las nuevas formas de
comunicación de la sociedad”, han afirmado los
miembros de la actual junta directiva. Además
de la información de los asociados, la APP
incluye una sección de noticias, un calendario de
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eventos y teléfonos de interés del municipio. Lo
positivo de esta aplicación es que poco a poco irá
creciendo para incluir nuevas funcionalidades
que supongan un valor añadido para los vecinos
y vecinas del municipio. ¡Escanea el QR para
acceder a ella!
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DOS CHEQUES-BEBÉ A LOS PRIMEROS NIÑOS
NACIDOS ESTE AÑO
Siguiendo la tradición, la Asociación de
Comercios, Hostelería y Servicios hizo entrega
estas fiestas patronales no de uno, sino de dos
cheques-bebé a los dos primeros alfindeños
nacidos este 2018. Los ganadores podrán
disfrutar de 200 euros cada uno para gastar
en los establecimientos asociados. Además,
la asociación patrocinó el Juego de Macetas,
organizado por la Asociación de Mujeres.

Expo-Alfindén, un escaparate para el
comercio local
La Asociación aprovechó la sexta Feria de
Industria y Comercio para darse a conocer entre
los vecinos y visitantes, y es que su objetivo es
impulsar el consumo de proximidad y mantener
el municipio activo para que los vecinos y vecinas
no tengan que desplazarse para hacer sus compras.
Además, sortearon 200€ entre los visitantes para
gastar en los establecimientos asociados.

Foto de familia del acto de entrega de los cheques-bebé.

Preparando la campaña de Navidad
La Asociación prepara ya la campaña de Navidad.
En unos días saldrán a la venta los boletos para
participar en un sorteo de 1.000 €, y el tradicional
encendido del árbol de la Plaza del Ayuntamiento,
evento al que cada año acuden más y más vecinos.

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y PROPIETARIOS (AEPPI)

LA MEJORA DE LAS TELECOMUNICACIONES ES
FUNDAMENTAL PARA LAS EMPRESAS
Las empresas tienen que modernizarse para
ser competitivas en un entorno global y
para ello, Internet y las telecomunicaciones
resultan básicas. Cada vez se necesitan mejores
conexiones (a mayor velocidad, capacidad
y sin cortes) y en Aragón, la seguridad y la
potencia de las comunicaciones en los polígonos
industriales es pura ficción, deficiencia que
crece proporcionalmente a la distancia. Esas
conexiones se implantan acertadamente sobre
pequeños núcleos para dar servicio a población
de edad avanzada ya que si no, su aislamiento
sería mucho más grave, pero cualquier empresa o
polígono cercano se queda fuera de la conexión.
El problema se agrava cuando hablamos con las

compañías encargadas de las infraestructuras
y contestan (si lo hacen) en términos de
rentabilidad. Cien metros de fibra en una ciudad
tiene cuatro veces mayor rentabilidad. Sabemos
que han desplegado la fibra en los polígonos de La
Puebla, pero no en todas las calles y no toda está
operativa pese a llevar casi 6 meses desplegada.
¿Razones? Las desconocemos. Lo que sí sabemos
es que algunas de las empresas, cansadas de esta
incertidumbre, miran otras posibles ubicaciones.
Otras que en principio podrían venir no lo hacen
por la misma causa. Resultado: menos empleo
local. Repercusión, entre otras: despoblación y
menores ingresos para las entidades locales.
17
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SI CUIDAMOS NUESTRO POLÍGONO HABRÁ MÁS
EMPLEABILIDAD EN LA PUEBLA
Un polígono industrial en su conjunto forma un
“ente” (en este caso productivo) que para ciertas
cuestiones de gestión, necesita tratarse igual
que un producto de consumo. La comparación
no resulta baladí porque gracias a los polígonos
industriales se ingresa anualmente una buena
partida económica que repercute en el presupuesto
del municipio. Por tanto, estamos hablando de
un “producto” que merece la pena cuidar mucho,
vender bien y procurar que crezca. Nadie compra
un producto sucio, descuidado y que conoce
poco. Todas estas capacidades se escapan del
control de la asociación y de las empresas que en
la actualidad la componen, pero consideramos
un error porque la imagen de nuestro polígono
repercute en la reputación de las empresas y en

su bienestar general (calles bien identificadas,
limpias, correctamente señalizadas, buenas
infraestructuras, etc.). Coordinar proyectos
que modernizaran esta imagen en general sólo
costaría un pequeño esfuerzo de comunicación y
presupuesto y, sobre todo, una estrategia a medio
y largo plazo para posicionar nuestros polígonos
en el mapa de las grandes empresas.
Desde la asociación (como voz de las empresas)
tenemos la impresión de que las actuaciones
que se realizan no responden a un verdadero
plan estratégico que tenga como objetivo el
crecimiento y la implantación de empresas
grandes e importantes, pese al enorme valor que
nos proporciona nuestra ubicación logística.

TAMBIÉN TE CONTAMOS QUE...

AUMENTAN LAS FRECUENCIAS DE AUTOBÚS
ENTRE LA PUEBLA Y ALFAJARÍN
El servicio incluye nuevas expediciones y mejoras en los accesos a los polígonos
industriales.
A propuesta de los ayuntamientos, el Consorcio
de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) ha
ampliado las frecuencias de la línea 211 que une
Zaragoza con La Puebla de Alfindén y Alfajarín
con nuevas expediciones, una de ellas hasta
Osera de Ebro. Los domingos y festivos habrá tres
nuevas expediciones de ida y vuelta, una de las
cuales llegará hasta Nuez, Villafranca y Osera de
Ebro, en ambos sentidos. El Consorcio también
a modificado los horarios de entrada al polígono
de Malpica, con el objetivo de mejorar el tiempo
de recorrido de autobús que llega a Zaragoza
a las 7:45, el cual utilizan muchos vecinos. El
servicio contará con una nueva parada en ambos
sentidos, ubicada en el Polígono Industrial El Saco
(Alfajarín). Según fuentes del Consorcio, la línea
211 registró en 2017 un total de 208.986 viajeros,
el 3,5% más que el año anterior, y el aumento
18

de frecuencias tiene como objetivo atender a las
demandas de diferentes municipios del entorno
de Zaragoza, previas a la gran renovación de los
servicios de transporte público, en el que trabaja
el Departamento de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón.
Consulta los horarios en esta revista.
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LOS ALFINDEÑOS, MÁS SEGUROS
El Ayuntamiento instala un sistema compuesto por 24 cámaras que registra el
tráfico en todos los accesos al Polígono Industrial Malpica-Alfindén.
El Ayuntamiento ha instalado 24 cámaras de
videovigilancia para aumentar la seguridad en
el municipio y controlar los accesos al polígono
Malpica-Alfindén y a edificios municipales, como
la Casa Consistorial y el Pabellón de Deportes.
De esta forma, Policía Local puede monitorizar
el movimiento de vehículos en tiempo real lo
que, unido al sistema de radio, permite una más
rápida y mejor intervención. Este proyecto es una
de las líneas estratégicas del equipo de gobierno,
consistente en cambiar el enfoque de colaboración
con el tejido industrial del municipio. “Anteriores
corporaciones se orientaron a conceder
subvenciones a la Asociación de Empresarios
para aumentar la seguridad de los polígonos,
sin evaluar si se cumplía con el objetivo de las
mismas. Además, el alcance era limitado, ya que
solo se beneficiaban las empresas asociadas”,
ha afirmado Juan R. Enfedaque, concejal
responsable del proyecto. Desde el Ayuntamiento
apuestan por llevar a cabo una política activa en
esta materia para que sean todas las empresas
afincadas en La Puebla las que se beneficien de
las nuevas medidas de seguridad.

El proyecto servirá de base para llevar
la videovigilancia a otras zonas
El sistema preserva la integridad de la información

Foto del puesto de control de la Policía Local.

recogida, así como la custodia y eliminación de
las grabaciones cuando se cumplan los plazos
establecidos en la legislación. Operativo desde
el mes de julio, mantiene la privacidad de los
vecinos y/o empresas. Además, da un valor
añadido al polígono y supone la base sobre la que
se implementará la videovigilancia en otras zonas
del municipo. Ha costado un total de 104.725,26
euros, de los cuales la DPZ ha subvencionado
58.080,76 euros, dentro del Plan Plus 2017. Para
2019 está prevista la segunda fase, que permitirá
instalar cámaras en el entorno de los centros
escolares de infantil y primaria y en el instituto
de la localidad.

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL
El Ayuntamiento pone en marcha un sistema que permitirá a los vecinos realizar
gestiones y firmar solicitudes sin necesidad de desplazarse hasta las oficinas.
El Ayuntamiento ha realizado los trámites
para constituirse como oficina de registro
para la obtención de certificados digitales de
persona física emitidos por la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre (FNMT). El objetivo es
ser más eficiente y mejorar los servicios que
la administración presta a los ciudadanos. Un
certificado digital es un documento electrónico
avalado por una entidad certificadora (en
este caso la FNMT) que, una vez instalado

en un ordenador o dispositivo móvil,
acredita la identidad de su poseedor ante las
administraciones públicas, permitiendo realizar
gestiones y firmar solicitudes sin necesidad de
desplazarse a sus oficinas, en cualquier horario,
tanto en días laborables como festivos. ¿Quieres
obtener tu certificado digital? Introduce el
siguiente enlace en tu navegador y te explicamos
todos los pasos:
http://bit.ly/certificado-digital-lapuebla
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AGENDA CULTURAL OTOÑO-INVIERNO | PROGRAMACIÓN

YA ESTÁ AQUÍ LA NUEVA PROGRAMACIÓN
CULTURAL
El Servicio Municipal de Cultura ha preparado una programación intentando
abarcar todos los géneros artísticos con actuaciones para todos los públicos.
El Ayuntamiento de La Puebla presenta la
programación cultural de otoño-invierno con
una apuesta por diferentes estilos artísticos
y el objetivo de llegar a todos los públicos.
El Servicio Municipal de Cultura sigue
trabajando para traer hasta la Sala Miguel
Fleta espectáculos de calidad y con entradas a
un precio asequible. ¡Te esperamos!

Precio de las entradas señaladas con
asterisco *:
Adulto: 4,50 €
Infantil: 3 €

EL MISTERIOSO SISTEMA RIBADIER. CHE Y MOCHE
25/10/2018. Sala Miguel Fleta | 18 h.
Teatro. Precio entrada: 2 €
¡Una comedia de puertas que descoyunta visagras!
Un vodevil con todos los ingredientes para que la
comedia sea un continuo fuego de artificio.
Organizado por el CEPA de La Puebla de Alfindén
dentro del programa Enseñarte: Invitación a la
Cultura del Gobierno de Aragón.

COLORHADAS. TARDE O TEMPRANO DANZA
11/11/2018. Sala Miguel Fleta | 19 h.
Danza. Público familiar. *
Espectáculo de danza que nos cuenta cómo el
ciclo de la vida comienza, termina y vuelve a
comenzar. Lo rigen los colores. Los colores hacen
aflorar los sentimientos. El color nunca es casual.
Más allá de fines puramente estéticos, el color de
las cosas responde a la manera en la que nuestros
sentidos perciben los colores y de esa percepción
depende nuestra manera de actuar ante ellos.
20
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UN SALTO DE GIGANTE. TEATRO PAI
15/11/2018. Sala Miguel Fleta | 18 h.
Teatro. Público juvenil-adulto. *
La obra de teatro nos habla del intento de un
hombre de comprender la humanidad y el
Universo. “Este es un pequeño paso para un
hombre, un salto de gigante para la humanidad”.
Neil Armstrong no estaba solo cuando
pronunció esta frase. Le habían acompañado
todas las personas que, en algún momento de la
historia, habían desafiado el orden establecido
proponiendo nuevas ideas acerca del Cosmos.

SANTA CECILIA. CORAL Y BANDA MUNICIPALES
22/11/2018. Iglesia Parroquial | 20 h.
Entrada gratuita.
La Banda y Coral municipales celebran el día de
la patrona de la música con un concierto. Dirigen
Miguel Rueda-Carpio (Banda) y Jesús Orós
Espinosa (Coral).

EL VIAJE DE CHARLIE. PRODUCCIONES KINSER
25/11/2018. Sala Miguel Fleta | 19 h.
Teatro. Público juvenil-adulto. *
Charlie, un famoso payaso, está en estado de
coma. Nadie sabe nada de su vida privada, nadie
conoce al hombre que hay detrás. Mauricio
limpia la habitación de Charlie. Teresa, enfermera
al cuidado del payaso, descubre el talento de
Mauricio. Fascinada, le anima a participar en
un programa de televisión. Dos viajes paralelos:
Mauricio en la búsqueda de lo que quiere llegar a
ser; Charlie en un viaje más allá de la conciencia.
En definitiva, dos vidas en dónde solo el amor
será capaz de ir tendiendo puentes.
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CONCIERTO DE NAVIDAD. BANDA Y CORAL
16/12/2018. Sala Miguel Fleta | 18 h.
Música. Entrada gratuita.
Concierto de Navidad a cargo de Coral y Banda
municipales.

IV CONCIERTO DE VILLANCICOS
21/12/2018. Iglesia Parroquial | 19:30 h.
Música. Entrada gratuita.
IV Concierto de villancicos a cargo de la Coral
Municipal “Alhindén” y del Coro Infantil “Los
Albares”

PETER PAN Y WENDY. EL PERRO AZUL TEATRO
2/01/2019. Sala Miguel Fleta | 18 h.
Teatro infantil. *
Todos los niños crecen menos uno, Peter Pan,
que se marcha junto a Wendy y Campanilla al
País de Nunca Jamás. Una isla mágica con los
niños perdidos, las hadas y las sirenas, en la que
vivirán fantásticas aventuras peleando con los
piratas y su capitán, Garfio. Wendy regresa a
casa con los niños perdidos. Peter Pan volverá,
pasados los años y, si no se olvida, se llevará a la
hija de Wendy al País de Nunca jamás. Cuando
la niña crezca, tendrá una hija que irá al País de
Nunca jamás. Y así sucederá mientras los niños
sigan siendo alegres, inocentes y crueles.

CABALGATA DE REYES
5/01/2019. Sala Miguel Fleta | 18:30 h.
Los adultos podrán traer sus cartas a la Sala
Fleta el día 4 de enero, de 16 a 21 h.
22
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BIBLIOTECA MUNICIPAL

LA BIBLIOTECA ORGANIZA EL I SEMINARIO DE
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
El narrador y escritor Pep Bruno será el encargado de coordinar la primera edición,
que durará seis meses.
La Biblioteca organiza el I Seminario de
Literatura Infantil y Juvenil, coordinado por
Pep Bruno. Esta primera edición durará seis
meses. Cada mes habrá una formación específica
sobre un tema relacionado con la literatura
infantil, la animación a la lectura, la narración
oral, la ilustración, la biblioteca escolar y los
libros informativos. Después de cada sesión, los
alumnos trabajarán con Pep Bruno propuestas
para realizar en las aulas a lo largo de ese mes. El
seminario está dirigido a profesores (Educación
Infantil, Primaria y Secundaria), bibliotecarios,
educadores, etc., y pretende ser un espacio de
aprendizaje y reflexión desde la aportación
teórica y la experimentación práctica. Además,
este Seminario quiere ser curioso y, por ello,
el campo de estudio se extenderá también a la

poesía, la ilustración, el libro álbum, la música o
las nuevas tecnologías.

El narrador, escritor y editor Pep Bruno coordinará el seminario.

‘ALFINNARRA’ CIERRA OTRA EDICIÓN CON ÉXITO
El Festival de Narración tuvo lugar los días 21, 22 y 23 de septiembre.
El Festival de Narración ‘AfinNarra’ cerró
una nueva edición con una programación
para todos los públicos. Los madrileños de
Légolas trajeron su ‘Pon gallinita, pon” hasta la
guardería municipal y, para el público familiar,
‘A troche y moche’. El cubano Alexis Díaz hizo
reír a mayores y pequeños con su ‘Ensalada de

palabras con pimienta’, un espectáculo de poesía,
improvisación, música y canto. Virginia Imaz
contó cuentos e historias escuchadas, leídas,
inventadas, y los Titiriteros de Binéfar pusieron
el broche final con los ‘Chorpatélicos’, títeres de
guante, máscaras, objetos y música en vivo.
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FUNDACIÓN C. LISÓN - J. DONALD

LA FUNDACIÓN ORGANIZA LOS ENCUENTROS
CULTURALES DE OTOÑO
El seminario tendrá lugar los días 28 y 29 de octubre bajo el tema antropología y
empresa.
La Fundación C. Lisón-J. Donald organiza
los encuentros culturales de otoño, una cita
ineludible en la programación anual que este
año se centra en antropología y empresa con
diferentes sesiones sobre la importancia de la
cultura de empresa, el porqué las empresas
necesitan de la antropología o la discapacidad
intelectual y su inclusión laboral. Las sesiones
tendrán lugar en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.

VARIOS MÚSICOS DE LA PUEBLA PARTICIPAN EN
UN PROYECTO AUDIOVISUAL EN LA ALJAFERÍA
Los músicos de Ocho Almas, ‘O’Carolan y El mantel de Noa se pusieron a las órdenes
de Néstor Romero para interpretar la banda sonora de la Aljafería.
Belén y Pilar Gonzalvo, Miguel A. Varona y Gema
Andrés participaron en ‘La Aljafería, un lugar
de cine’, una iniciativa mediante la cual cuatro
realizadores audiovisuales aragoneses tienen la
oportunidad de emplear sus instalaciones para
elaborar cortometrajes que se proyectarán en el
edificio. Y uno de ellos, Néstor Romero, fue quien
llamó a los alfindeños para que participasen en
su proyecto, que tenía como obejtivo crear un
retrato audiovisual del edificio, sede de las Cortes
de Aragón. Para ello, a 6 compositores les asignó
6 salas dentro del palacio, cada una vinculada
con un paisaje de Aragón. Con esta inspiración,
compusieron diferentes piezas que reflejasen la
historia y la esencia de cada espacio. El resutado: la
Aljafería vista a través de los ojos de compositores
de diferentes nacionalidades y de los 15 músicos
entre los que había un conjunto de cuerda,
viola de gamba, flauta, arpa, guitarras, duduk,
gaita de boto y nyckelharpa. En palabras de los
24

alfindeños, “fue un placer y toda una experiencia
participar en el proyecto, y ver y grabar en zonas
que habitualmente no están abiertas al público”.
Sin duda, un proyecto fascinante que une arte,
música, paisajes e historia.

Fotograma de uno de los cortos, facilitado por su directora.
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CORAL Y BANDA MUNICIPALES

LA CORAL ‘ALHINDÉN’ INICIA NUEVO CURSO CON
MÁS DE 14 ACTUACIONES PROGRAMADAS
Además, este año el coro infantil celebra su décimo aniversario con un concierto
de reencuentro.
La Coral Municipal ‘Alhindén’ estrena nuevo
curso retomando los ensayos y con una variada
programación de conciertos dentro y fuera de
nuestra localidad. Todos los interesados en
conocer mejor a la formación coral e, incluso,
formar parte, puede acudir a los ensayos (no es
necesario tener conocimientos previos) en el
Centro Humanístico, que son los lunes de 19 a
20 horas para mujeres, de 20 a 21 para hombres
y los jueves todos juntos de 19:30 a 21 horas. Se
explican los fundamentos del canto coral y se
practican las canciones del repertorio.
Próximas actuaciones
La Coral cantando la Novena en la Basílica del Pilar de Zaragoza.

La próxima cita con la Coral es la misa en
honor a Santa Cecilia que, junto con la Banda,
tendrá lugar el próximo 22 de noviembre en la
Iglesia Parroquial. El 16 de diciembre cantarán
en el tradicional Concierto de Navidad y, por
cuarto año consecutivo, organizan el Concierto
de Villancicos junto con el coro infantil ‘Los
Albares’. Además, este año se celebra el décimo
aniversario del coro infantil, para el cual se ha
preparado un reencuentro con los componentes
que han pasado por las distintas promociones,
reuniendo al mayor número de coralistas posible
para interpretar un repertorio conjunto.

Citas imprescindibles
Otra cita imprescindible en el calendario coral
son la Misa Pastoril (6 de enero), que ya cuenta
con 83 años de tradición en nuestro municipio, y
para la cual se realizan ensayos abiertos. En enero,
la Coral participará en un concierto en Alcorisa
y será después esta coral la que visite La Puebla.
Los días 9 y 10 de marzo se trasladarán al teatro
Olimpia de Huesca y al Auditorio de Zaragoza
para participar en el concierto Glória de Vivaldi,
organizado por la Federación Aragonesa de
Coros. Como marca la tradición, el 25 de marzo
cantarán la Misa en honor a la Virgen de Alfindén
en la ermita y el viernes 12 de abril interpretarán
el XVII Concierto Sacro, coincidiendo con la
Semana Santa.
Y es que la Coral realiza intercambios con otros
coros de nuestra región y de otras comunidades
y países. Son viajes temáticos, musicales y
recreativos donde cantan, conocen a otros
coralistas, otras culturas y, sobre todo, lo pasan
muy bien.

Foto de archivo del coro infantil en un concierto en la Sala Fleta.
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LA BANDA Y EL CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN
MUSICAL COMIENZAN UN NUEVO CURSO
Durante el mes de septiembre, los profesores han realizado conciertos didácticos
en los centros educativos del municipio.
La Banda y el Centro de Formación Musical
Municipales abren sus puertas a un nuevo curso
académico. Durante el mes de septiembre, los
profesores han realizado conciertos didácticos
en los centros educativos del municipio, con
el fin de mostrar a los alumnos y alumnas en
qué consisten las clases. Son días de asombro,
fascinación e ilusión, ya que no siempre se
tiene la oportunidad de poder ver y escuchar
en directo un gran despliegue de instrumentos
musicales. Actualmente, la banda está formada
por músicos muy jóvenes con ganas de aprender.
“Un fabuloso grupo que está por la labor de
mejorar, que se regenera y que da lo mejor de sí,
derrochando una calidad pasmosa en cada una
de sus actuaciones”, afirma el director Miguel
Rueda-Carpio.
Exitoso concierto homenaje a Disney
La Banda realizó un concierto homenaje a
Disney en mayo. Era la primera vez se hacía
algo parecido y fue un éxito. En una Sala Fleta a
rebosar, se interpretaron las bandas sonoras más
famosas de la célebre compañía cinematográfica,
a la vez que se proyectaban las cintas. La Banda
está pensando ya en una segunda edición.

procesión del Domingo de Ramos y pasacalles
en otros actos oficiales como las fiestas de marzo.
Además, la formación musical continuará con las
audiciones en el Centro de Formación musical, a
las que siempre acude un numeroso público.

Las audiciones siempre cuentan con un numeroso público.

La Banda también prepara su repertorio para
el concierto del Día de Europa, un concierto
homenaje a nuestros mayores en la residencia,
la segunda edición del certamen nacional de
bandas, los conciertos estivales en diferentes
zonas del municipio y conciertos por diversas
localidades.

Objetivo: seguir creciendo

La Banda interpretando uno de los temas de Disney.

La Banda tiene un año repleto de conciertos,
como los conciertos didácticos en los centros
educativos, el concierto en honor a Santa Cecilia,
el concierto de Navidad, el concierto de Cuaresma
(que ya va por su tercera edición), pasacalle en la
26

La Banda Municipal tiene como objetivo seguir
creciendo. “Superarse y ser mejores cada día es
nuestra razón de ser ya que, concebimos cada
programa como un nuevo reto”, ha subrayado el
director. Una nueva oportunidad de demostrar el
trabajo realizado durante meses, en un entorno
armonioso, con una buena dosis de disciplina,
sacrificio, esfuerzo, eficacia y tenacidad. En ella
priman valores como el respeto, la educación,
el trabajo en equipo, la amistad y se trabajan
conceptos como la superación, la motivación,
la autoestima, la creatividad, la apreciación y
sensibilidad artística, la escucha, la ética, el valor,
el miedo escénico, la psicología y la perseverancia,
teniendo a la música como testigo, eje vertebrador
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y epicentro de la docencia. A día de hoy, la banda
es un punto de encuentro y un laboratorio de
interacción empírico-emocional. Una unidad
casi familiar en la que los problemas personales
y los intereses particulares se “aparcan” en pos
de la creación musical. Una pequeña sociedad
en la que todos y todas tienen cabida. Este
curso, la Banda ha ampliado el rango de edad
de matriculación a niños y niñas de 0 a 7 años
en iniciación y estimulación musical. Además,
continúa la Banda de Iniciación, cantera-base de

la Banda Municipal. Esta apuesta por la juventud
ha supuesto un incremento considerable del
número de matrículas (nunca antes visto), por
lo que se confirma que se está desarrollando
una encomiable labor cultural a la vez que una
considerable difusión y concienciación musical,
a todos los niveles. La Banda agradece, en
nombre de los profesores y profesoras, a todas las
personas que hacen posible este proyecto. Sigue a
la Banda en Facebook. Correo: alfindenmusica@
gmail.com.

¡Conoce a los profesores!
Luis Ángel Gálvez (Zaragoza).
Profesor de flauta travesera.
Licenciado en flauta en
Zaragoza. Es profesor en el
Conservatorio de Fraga y
componente de las bandas de
Lérida y La Puebla.
Verónica Saldaña (Navarra).
Profesora de clarinete e
iniciación musical. Graduada
superior infantil y graduada
profesional de clarinete.
Componente de la Banda de
La Puebla.
Alberto Vitaller (Zaragoza).
Profesor de saxofón y de
grado medio de saxofón. En
la actualidad colabora con
diversas bandas, entre ellas la
de La Puebla.

RUEDA COMPONE
LA MÚSICA PARA
EL CONGRESO
INTERNACIONAL DE
EDUCACIÓN

M. Ángel Forner (La Vall d’Uxó).
Profesor de percusión. Graduado
Superior por Musikene, uno
de los Conservatorios más
importantes de nuestro país.
Componente de la JONDE y de
orquestas tan prestigiosas como
la de Galicia o Bilbao.
Juan Carlos Vera (Alagón).
Profesor de trombón y tuba.
Culminó sus estudios superiores
de tuba en Pamplona (Navarra)
y fue componente de la Orquesta
Sinfónica de Perú.
Miguel Rueda (Jaén). Profesor
de trompeta, fliscorno y trompa
y director. Licenciado por el
Conservatorio de Granada.
Estudió composición y dirección
en el CSMA, uno de los mejores
Conservatorio de Europa. Es
componente de la Orquesta
Sinfónica de Zaragoza y director
de varias bandas de Aragón.

Miguel Rueda-Carpio, director de la Banda
Municipal, ha compuesto la música para
inaugurar el II Congreso Internacional de
Innovación y Educación, celebrado en el Palacio
de Congresos de Zaragoza. La prestigiosa
compañía de danza ‘LaMov’, dirigida por Víctor
Jiménez, fue la encargada de ponerle sublimidad
y belleza a la música de Rueda-Carpio. El director
agradece al CSMA y al Gobierno de Aragón el
apoyo recibido.
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LOS SCOUTS CELEBRAN SU X ANIVERSARIO
Para conmemorar estos 10 años, han realizado nuevos proyectos y un montón de
actividades.
Los Scouts de La Puebla han cumplido 10
años y, para celebrarlo, han realizado un
sinfin de actividades. Los lobatos continúan
descubriendo los secretos que la jungla esconde
y aprendiendo que las armas no siempre son la
mejor herramienta para sobrevivir. Han salvado
a muchos compañeros, inventando divertidos
objetos que les han ayudado y acabaron la ronda
en el campamento de verano. Los pioneros, por su
parte, han seguido trabajando en las actividades de
su empresa: un juego relacionado con la pintura,
un debate sobre las obras de arte y una party
artística para mostrar todo lo que han aprendido
durante el curso. Tropa sigue en su aventura de
combatir a los alienígenas para que no destruyan
nuestro planeta. Tropa es la rama donde se puede
realizar la promesa Scout. Además, el 25 de mayo
dieron un paso gigantesco en su vida scout, un
compromiso que les acompañará sus tres años en
la rama y les recordará qué quieren mejorar y en
quiénes quieren convertirse.

por la tarde, participaron en una misa dinámica
en la que “nos acordarnos de todas las personas
que nos han ayudado, nos ayudan y nos ayudarán
a crecer y mejorar. Una celebración muy emotiva”,
según palabras de los propios Scouts. La jornada
terminó con una particular Gala de los Óscar,
en la Sala Fleta. Una cena llena de espectáculo,
premios risas y cariño.

Posado de los ‘Scouts’ en el photocall de la Gala de los Oscar.

¡Forma parte de los Scouts!
El Grupo Scout La Puebla retoma sus actividades
este mes de octubre. Se reúnen todos los sábados
de 17:30 a 19:30 horas en los Locales Parroquiales
(Calle Sol nº2). Si tienes entre 8 y 21 años y te
apetece divertirte, aprender, compartir y conocer
mucha pero que mucha gente nueva, ¡acércate!
Contacta o sigue a los Scouts en Facebook (Scouts
de La Puebla de Alfindén), o llama al 667 682 836.
La Tropa en plena acción.

Una gala para celebrar el Anivesario
El sábado 30 de junio fue la fecha elegida para
la celebración del X Aniversario. Diez años
creciendo, caminando y educando a jóvenes
del municipio y alrededores. Aprendiendo y
enseñando. Siempre apoyados por la parroquia,
el Ayuntamiento y todo el municipio. Por la
mañana, los Scouts disfrutaron de la piscina y,
28
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MERCEDES BUENO INAUGURA UNA EXPOSICIÓN
SOBRE LA INVISIBILIDAD DEL TRABAJO FEMENINO
Se puede visitar hasta el mes de diciembre en el Palacio de La Alfranca.
Mercedes Bueno, vecina de La Puebla, ha
inaugurado una exposición en el Palacio de
La Alfranca sobre la invisibilidad del trabajo
femenino, un homenaje a las mujeres de
nuestro municipio que vivieron y trabajaron
sin descanso en el campo o en casa, cosiendo,
tejiendo, lavando, amamantando, cuidando
niños, enfermos, mayores... La exposición consta
de un audiovisual en el que las mujeres relatan
los trabajos que realizaban, una colección de
objetos antiguos relacionados con los trabajos
(herramientas de ir a esclarecer al campo, para
hacer el mondongo, para lavar la ropa, amasar,
planchar o cocinar), la recreación de un ajuar e,
incluso, trajes de novia antiguos. También consta
de una colección de fotografías de trabajos
realizados por mujeres; paneles explicativos y
una exhibición, en vivo y en directo, de encaje
de bolillos. Mercedes, graduada en Bellas Artes

y organizadora de exposiciones, explica durante
las visitas guiadas las historias relacionadas con
los elementos que conforman la exposición.

Mercedes realiza visitas guiadas los domingos.

CONTINUA LA LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS CON
EL I MARATÓN ACUÁTICO SOLIDARIO 24 HORAS
La Puebla volvió a unir sus fuerzas con FADEMA
para luchar contra la esclerosis múltiple en el I
Maratón Acuático Solidario 24 Horas. El objetivo:
nadar durante 24 horas con el fin de recaudar
fondos destinados a la investigación de esta
enfermedad, a la mejora del bienestar de quienes
la padecen y a la mejora de equipamientos para
la Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple
(FADEMA). A las 11 de la mañana del viernes
10 de agosto comenzaron a nadar los niños (de
6 a 14 años), y desde las 18:00 de la tarde hasta
las 11:00 horas del sábado lo hicieron los adultos.
Un total de 72 participantes completaron más
de 3.500 largos. En el maratón infantil, 32 niños
realizaron 466 largos y en el maratón de adultos
40 participantes han completado 3.096 largos, lo
que equivale a unos 77.400 metros nadados. El
evento tuvo lugar dentro de las fiestas patronales
y, aunque este año se ha hecho en formato 24
horas, lleva celebrándose 12 años. “Con este

formato hemos conseguido sumar más largos
que en 2017”, reconoció Javier Gil, director de
instalaciones deportivas. Además, gracias a la
participación de entidades, se ha ofrecido un
avituallamiento y detalles para los participantes.

Organizadores y participantes dieron cuenta del buen ambiente.
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EL AYUNTAMIENTO PONE EL NOMBRE DE MIGUEL
ÁNGEL TOLOSANA AL CAMPO DE FÚTBOL
La Puebla rindió un homenaje a título póstumo a Tolosana. El alfindeño fue
seleccionador aragonés de fútbol femenino y precursor de la escuela municipal.
puesto en valor esta primera edición “clave para
La Puebla rindió un homenaje a título póstumo
que la figura de Miguel Angel siga viva y aquellos
a Miguel Ángel Tolosana Sanz poniendo su
que no tuvieron la oportunidad de conocerlo,
nombre al campo de fútbol. El multitudinario
puedan hacerlo a través de este bonito proyecto”.
evento tuvo lugar el 23 de junio. El alfindeño, que
La vida de Tolosana ha estado siempre ligada
falleció en octubre de 2017 a los 56 años de edad,
al fútbol. En 2006 consiguió uno de sus hitos
fue seleccionador aragonés de fútbol femenino
más importantes:
sub-15 y sub-19
poner en marcha
y trabajó durante
la
Escuela
de
más de 30 años en el
Fútbol Base de La
Ayuntamiento. En
Puebla junto con
el acto participaron
otros vecinos. Hoy
miembros
de
sus
compañeros
la
corporación
recuerdan
con
municipal, de la
anhelo el esfuerzo,
Escuela de Fútbol
la dedicación y la
Base y los familiares
ilusión con la que
de Miguel Ángel.
se hizo para que
También asistieron
los chicos y chicas
el presidente de
del municipio no
la
Federación
tuvieran que salir
Aragonesa
de
fuera a practicar
Fútbol, Oscar Fle,
este
deporte.
y el presidente del La Corporación Municipal y miembros de la Federación con los familiares de Tolosana.
Su saber hacer
comité de árbitros
traspasó las fronteras de nuestra localidad y se
Paco Ramo. Para homenajear al alfindeño, la
convirtió en entrenador del San Agustín y del
Escuela prepararó el I Torneo Miguel Ángel
Montecarlo. Pronto cumplió otro de sus hitos: ser
Tolosana y un partido homenaje de los juveniles
el seleccionador aragonés femenino, primero de
contra un combinado senior, al que se unió una de
Fútbol 7 y después de las categorías Sub-15 y Sublas hijas del homenajeado. Al finalizar se descubrió
19, desde 2006 hasta 2017. En el momento de su
la placa. “Ha sido todo un éxito. Ver el campo de
fallecimiento era miembro de la Junta Directiva
fútbol lleno de gente que quería a Miguel Ángel
del Comité de Entrenadores de la Federación
es muy emocionante”, afirmó Tomás Jiménez,
Aragonesa de Fútbol, que le hizo entrega de la
presidente de la Escuela de Fútbol. Juan Carlos
Insignia de Oro.
Floria, concejal de Deportes de la localidad, ha

MANU PASTOR EN EL IRONMAN DE AUSTRIA
Manuel Pastor ha puesto la guinda a una buena
temporada participando en el Ironman de
Austria y completando la prueba en poco más
de 10 horas. Es la quinta vez que el alfindeño
supera una prueba como esta (Vitoria, Roth
y Venecia fueron sus predecesoras). Además,
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el pasado mes de marzo, Pastor se proclamó
campeón de Aragón en categoría Open
Duatlón Contrarreloj por Equipos en María de
Huerva, y en el mes de mayo obtuvo el cuarto
puesto en categoría VI en el Campeonato de
Aragón de Trialtón Olímpico de Tarazona.
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ENTREVISTA CON:

FERNANDO GALÉ: SUPERACIÓN DESDE EL
DEPORTE
Fernando Galé Montorio (Zaragoza, 1989) empezó en la modalidad de tiro con
arco compuesto hace sólo 10 meses y ya ha obtenido la medalla de bronce en el
Campeonato de España de arco adaptado. Sus compañeros lo definen como un
gran deportista y, sobre todo, buena persona.
10 meses dan para mucho, Fer. Cuéntanos, ¿que
es lo que más te atrae de este deporte?

Eres el primer tirador con arco adaptado del Club
ARCFindén. ¿Cómo valoras la experiencia?

Siempre he sido muy deportista, pero lo mejor es
que puedo practicarlo sin que me duela la espalda.
En 2012 me caí escalando y
eso me provocó una lesión
medular incompleta. He
intentado practicar otros
deportes y por fin he
encontrado uno con el
que me siento bien física
y psicológicamente. He
mejorado mucho y eso me
motiva para seguir.

La labor del club ha sido fundamental para
mi evolución en el tiro con arco. En cierta
forma, ha sido un
aprendizaje
conjunto.
Florián, el presidente,
me ha introducido en
este deporte, me ha
enseñado la técnica, el
equipo necesario, los
campeonatos en los que
participar, los valores
de este deporte, y a la
vez para él ha sido una
experiencia nueva, ya
que soy el primero que
practica esta modalidad.

Empezaste
casi
casualidad...

por

Así es. En la feria medieval
¿Qué hace falta para
de mi pueblo vi a un arquero
practicar este deporte?
y me llamó la atención.
Un amigo practicaba el
Me gustaría animar a
tiro con arco y me animó
cualquier persona a
a probar. Poco después
practicar el tiro con
conocí el club-escuela de
arco. Es un deporte que
tiro con arco de La Puebla
no requiere una gran
y empecé a entrenar con Los arqueros del ARC-Findén en el Campeonato de España.
condición física, sino
ellos. Al principio lo vi
que se centra más en
como una forma de estar
las habilidades psicológicas. En mi caso, ir a
entretenido pero pronto se convirtió en mucho
campeonatos me ha servido para conocer a otras
más.
personas que compiten en la modalidad de arco
adaptado y, aunque cada caso es un mundo, me
Ya puedes presumir de un bronce en el
han dado consejos muy útiles. Todo eso cuando
Campeonato de España, celebrado en Santander
empiezas es fundamental.
en julio de este año. ¿Cómo te sientes?
Estoy muy contento. Nunca había pensado
que podría practicar deporte en competición,
y mucho menos alcanzar un bronce en un
Campeonato de España, y sin embargo veo
que con ganas, perseverancia y constancia voy
mejorando y consigo alcanzar nuevos objetivos. .

¿Tu próximo reto?
El Campeonato de España en Sala, en febrero del
año que viene y en noviembre, el campeonato de
Ponferrada. Me ha invitado un chico que compite
en arco adaptado y que conocí en un campeonato.
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CLUB CORRECAMINOS ALFINDÉN

LOS CORRECAMINOS INICIAN EL CURSO CON LAS
PILAS CARGADAS Y NUEVAS PROPUESTAS
El Club Correcaminos Alfindén vuelve con ilusión
y las pilas cargadas para retomar sus actividades en
esta temporada. Continúan los entrenamientos
los sábados y domingos a las 8:00 desde el
aparcamiento del Campo de Fútbol. Además han
recuperado la tradicional bajada popular hasta la
misa de Infantes del Pilar, la madrugada del 12
de octubre. El recorrido saldrá de la Plaza de la
Iglesia. El día 29 de diciembre organizan la VIII
San Silvestre, la carrera más popular y divertida
de la localidad. Pero la gran noticia es que el club
vuelve a organizar su carrera estandarte, la TMT
Entretenium 2019, que tendrá lugar el sábado 8
de junio con pruebas de 12k y 25k, e impulsará
un nuevo formato de Trekking.

Los correcaminos en una sesión de entrenamiento.

I ENTRETENIUM
URBAN RACE
En junio, el Club Correcaminos y la empresa
Entretenium organizaron la I Entretenium Urban
Race, una carrera de obstáculos por equipos
donde casi 300 participantes sacaron el niño que
llevamos dentro. Toboganes, barras de bomberos,
volteretas, sacos, barro, agua... Los retos estaban
repartidos por todo el casco urbano.

I CORRERÍA DE LA
GUARDIA CIVIL

Los correcaminos disfrutaron de la prueba en familia.
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El 16 de septiembre, los Correcaminos
participaron en la I Correría de la Guardia Civil.
Guillermo y Jorge Franco, y Adrian y Hugo
Hernández en las carreras infantiles. En la 10K,
Sheila Tomás y Raúl Hernández, Nelson García
y Héctor Franco en la versión por parejas, y Juan
Cañal y Miguel A. Cortés en individual. Héctor
y Nelson se llevaron la primera plaza por parejas
masculinas no pertenecientes al cuerpo.
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CLUB NIHON TAI JITSU

RAMÓN Y MANZANO EN EL CAMPEONATO DE
ESPAÑA
El pasado 26 de mayo, el club alfindeño de Nihon
Tai Jitsu participó en el Campeonato de España,
celebrado en la localidad de Aranjuez. Como
representantes de Aragón, en la modalidad de
kata individual y kata por parejas, participaron
las alfindeñas Leyre Ramón y Sara Manzano.
El entrenador Eduardo Martinez y el director
técnico Miguel Ángel Ibañez acompañaron a las
jóvenes promesas en este evento tan relevante.
Aunque no pudieron subir al podio, demostraron
que tienen un alto nivel técnico.
Además, el club organizó este verano una jornada
de puertas abiertas con el objetivo de que los
vecinos se acercaran a este deporte. La jornada
consistió en un torneo de Shippo Dori infantil,
juego para desarrollar la agilidad, la flexibilidad y
desarrollo del equilibrio, y un torneo para adultos

Leyre y Sara con el entrenador y el director técnico del club.

de Goshin Shobu, consistente en técnicas de
defensa personal.
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VETERANOS ALFINDÉN

CAMPEONES DE COPA
LABORAL
El equipo de veteranos de La Puebla se
proclamó, el pasado domingo 17 de junio,
campeón de la Copa Laboral, tras ganar al
Bar Los Hermanos por 2 a 1 en Villanueva.El
lunes siguiente fueron invitados especiales en
el programa Palú Sport de Jucal Radio, en el
que contaron cómo han hecho del fútbol más
que una afición.

Foto de equipo de los Veteranos Alfindén.

CLUB CICLISTA ALFINDÉN

LA PUEBLA ACOGE LA XV BTT OPEN MARATÓN
XCM ALFINDÉN MONTESBLANCOS

Los participantes en la prueba unos minutos antes de salir.

Y ADEMÁS...
El Club organizó la XX Rompepiernas
con motivo de las Fiestas Patronales, 38
kilómetros y 450 metros de desnivel, y la
carrera ciclista infantil. En septiembre tuvo
lugar la III Edición de las 24 horas BTT con
recorridos por el municipio. El Club también
ha retomado las salidas familiares los sábados
a las 17 horas desde el Parque Aragón.
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El pasado mes de mayo tuvo lugar en La Puebla
la XV Edición de la BTT Open Maratón XCM
Alfindén Montesblancos, prueba puntuable
para el Open de Aragón XCM que contó con
la participación de los mejores corredores
de Aragón y algunos venidos de Navarra,
Cataluña y Francia. 85 kilómetros de Btt por
los montes de La Puebla, Alfajarín y Villamayor
con desnivel acumulado de +1400 metros,
lo que hace que sea una prueba muy rápida
y rompepiernas. Campos ganó la carrera en
un tiempo de 2:56:13 con una media de 28,94
km/h.
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CLUB ROLLER ALFINDÉN

EL CLUB ROLLER EMPIEZA LA TEMPORADA
El club alfindeño de patinaje artístico comienza
la nueva temporada. Para los que quieran
iniciarse en este deporte, el club ofrece dos
semanas de prueba gratuitas y sin compromiso.
Los entrenamientos de iniciación son martes y
jueves de 19:00 a 20:00 en el Pabellón. Más info:
clubrolleralfinden@gmail.com.

BUENOS RESULTADOS
EN LOS TEST DE NIVEL
El mes de junio, ocho patinadoras del Club Roller
se presentaron a las pruebas de nivel organizadas
por la Federación Aragonesa de Patinaje Artístico,
con la colaboración del Club Patín Leabel, en
Belchite, y las ocho consiguieron superarlo. En
Test “D” los aprobados fueron para Telma Moraz
y Laura Pes. En Test “C”, María Gómez e Iris
Solano. En Test “B” Karen Casado y Nerea Díaz.
Y en Test “A” Eva Carrillo y Nerea Abenia.

También hubo podios en Cuarte y
Monzalbarba
En mayo, el Club participó en el III Torneo de
Cuarte. En Test C Mayores, Ainara Mantecon
quedó en 5ª posición. En Test C Mediano, Iris
Solano fue 4ª y en Test D pequeños, Malena
Orera quedó décimo segunda. El Club también
participó en el VIII Torneo Interescuelas,
celebrado en Monzalbarba, donde disfrutaron de
una estupenda jornada de patinaje y obtuvieron
unos muy buenos resultados. En Test C, Lucía
Marchena acabó 1ª y Valeria Blasco 3ª. En Test
B, Nerea Díaz también acabó 1ª. En Test D,
subieron al podio en primera posición Telma
Moraz y en tercera Daniela Aguilar. En Nivel 2,
Cayetana Carnicero obtuvo la 2ª posición. Abril,
África y Malena participaron en el campeonato
y, aunque no tuvieron suerte para subir al podio,
aprendieron y disfrutaron del patinaje.

Las patinadoras del Club Roller junto con su entrenadora.

Pequeñas y mayores compitieron en
el XVII Torneo Promesas de Huesca
En el mes de mayo, las patinadoras participaron
en el Torneo Promesas de Huesca. Los días 5
y 6 fue el turno de las mayores del club, Karen
Casado, Eva Carrillo y Noelia Amorós, que
se subieron al podio en varias categorías. Se
estrenaron en Debutante Maria Gascón y Berta
Martín. Los días 12 y 13 de mayo salieron a pista
las más pequeñas del Roller. Nerea, Clara, Mª
Luz y Erika (que también se estrenaban en sus
categorías). Aunque no siempre suban al podio,
estos torneos sirven de experiencia para seguir
trabajando y preparando competiciones en las
diferentes categorías.
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CLUB PATÍN LA PUEBLA

QUINTA TEMPORADA Y NUEVOS RETOS
El C.P. La Puebla de Alfindén inicia la quinta
temporada con casi 100 patinadores y patinadoras,
algunos de ellos con grandes logros deportivos,
conseguidos gracias a su esfuerzo, dedicación y
tenacidad. Además del patinaje, el club trabaja y
fomenta valores muy importantes como formar y
educar a los niños a través del deporte y conseguir
que lo vean como una manera de unirse y
relacionarse con sus compañeros, disfrutar y
asumir la mejora, celebrar las victorias propias
y las de los compañeros, fomentar y aumentar
la práctica deportiva y, en concreto, el patinaje
artístico y conseguir que el club sea una referencia
en el mundo del patinaje. Los integrantes del
club dan la bienvenida a todos aquellos vecinos
y vecinas de La Puebla y alrededores que, desde
los 4 años, quieran iniciarse en este deporte y

formar parte de este maravilloso proyecto, en
el que cada día se trabajará para conseguir su
objetivo fundamental y razón de ser: www.
clubpatinalfinden.es

Foto de familia del Club.

ÉXITO EN EL IV CAMPUS DE VERANO
El Club celebró su IV Campus de Verano con gran
éxito de asistencia. Como novedad, se amplió a
dos semanas de duración, en las que las y los más
de 40 patinadores participantes disfrutaron de
entrenamientos y actividades lúdicas. Además, el
club proporcionó servicio de ‘madrugadores’ y de
comedor. Talleres de manualidades, coreografías
de bailes urbanos, coordinación, gymkanas y,
por supuesto, algún chapuzón en la piscina para
combatir el calor han sido las apuestas del Club
Patín para un campus que, seguro, vuelven a
repetir el año que viene.

El Club también ha participado en
diferentes pruebas de nivel
El Club Patín ha participado esta temporada
en diferentes pruebas de nivel, obteniendo muy
buenos resultados. Este verano asistieron al II
Torneo de Garrapinillos y III Torneo Interclubs
de Cuarte. También estuvieron presentens en el
XVII Torneo Promesas de Huesca. En junio se
desplazaron hasta la Cartuja para participar en
el XXXVIII Campeonato Aragón y a Cadrete
para realizar el test de nivel organizado por la
36

Foto de familia del Festival de Fin de Curso.

Federación Aragonesa de Patinaje Artístico en
colaboración con el club de esa localidad. Las
patinadorass han cosechado muchos podios
y, además, han aprendido a preparar pruebas
de nivel mejorando la puesta en escena y
controlando los nervios. Como colofón final a un
verano lleno de competiciones, el Club organizó
su tradicional Festival de Fin de Curso. Las
patinadoras representaron cuentos que hicieron a
los asistentes trasladarse hasta la niñez y disfrutar
como enanos.
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ÁNGEL BRUNA PARTICIPARÁ EN EL CAMPEONATO
DEL MUNDO DE PESCA EN SUDÁFRICA
Bruna lleva 12 años compitiendo en la modalidad de ‘carpfishing’.
Ángel Bruna participará en el XXXIV
Campeonato del Mundo de Pesca, que celebra en
Langebaan (Sudáfrica) en febrero de 2019. Este
vecino de La Puebla lleva 12 años compitiendo
en la modalidad de ‘carpfishing’, (captura de
grandes carpas) junto a su hermano. Empezó
con 14 años y, desde entonces, no ha parado.
Lleva varios campeonatos a sus espaldas, aunque
como él mismo reconoce, “hay que dedicarle
mucho tiempo y no siempre entreno todo lo
que me gustaría”. En total, 72 horas de prueba
ininterrumpidas en las que hay que tener la mente
fría y paciencia. “Primero sondeamos las zonas,
luego echamos comida y finalmente pescamos. La
constancia, lanzar más que los demás y llevar un
buen cebo deben ser nuesras mejores bazas para
ganar”, nos explica Ángel. Y es que hasta el final
no se decide nada, tanto que en el Campeonato
de España de 2015 sacaron en 1 hora 11 peces y
remotaron a los que iban primeros.

Palmarés
Aunque algunas veces “se tiren de los pelos”
(dice Bruna riendo), los hermanos hacen un
gran equipo, y muestra de ello son todos los
logros conseguidos. En 2012 se proclamaron
campeones de Aragón, en 2013 subcampeones de
Aragón y 4º de España. En 2014, 3º de Aragón y
de España por comunidades. En 2015 repitieron
como 3º en Aragón y 1º de España. En 2016

Ángel transmite siempre que puede su pasión por la pesca a sus hijos.

participaron en su primer mundial (Francia)
queando 8º del mundo por países. El año pasado
fueron subcampeones de Aragón y campeones
de España por comunidades, y este año se han
proclamado campeones de Aragón, 5º de España
y campeones de España por comunidades. Sin
duda, les ha valido para obtener una plaza en el
mundial de 2019. Perfeccionan, conocen gente y,
sobre todo, transmiten la afición por este deporte
a sus hijos, pero como el propio Ángel reconoce,
“la pesca en España no está considerada al nivel
de otros deportes”. Para nosotros es una suerte
tenerlo de vecino y poder acercarnos a un
deporte que, para muchos de los que lean esta
revista, quizás era algo desconocido.

GABRIEL PARDOS, CAMPEÓN DE ARAGÓN DE TIRO
DE BARRA
El alfindeño Gabriel Pardos se ha proclamado
campeón de Aragón de Tiro de Barra
Aragonesa en categoría juvenil. Pardos ha
logrado buenas marcas en las tres pruebas
puntuables del campeonato. En Calatayud
hizo su mejor tirada, 16,36 metros, la que le
valió para sumar puntos y, con ello, llevarse a
casa el campeonato este fin de semana, el XXV
donde realizó su última tirada.
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ESCUELA DE BASKET

IRENE LAHUERTA VISITA AL CB ALFINDÉN
El Club de Basket Alfindén realizó, el pasado mes
de junio, una jornada de puertas abiertas en la
que contaron con Irene Lahuerta, jugadora del
Mann Filter. Las chicas y chicos de La Puebla
pudieron disfrutar de su experiencia y hacerse
fotos con ella en el patio del CEIP Los Albares
y acercarse un poquito más a este deporte, que
está en auge en nuestro municipio. Para finalizar
la jornada y como muestra de agradecimiento, las
jugadoras del equipo alevín femenino le hicieron
entrega de la sudadera del club.
“Esta es una experiencia de gran valor para los
pequeños del municipio”, han afirmado fuentes
del club.

El Club le regaló a Irene una sudadera de recuerdo.

ESTRENO POR TODO LO ALTO EN LA LIGA EBA
Ya es una realidad. El Alfindén Club de Baloncesto
se ha estrenado en la liga EBA con una victoria
ante el Castelldefels y en su casa (65 a 72). El
esfuerzo para sacar adelante este proyecto ha
sido inmeso. Acudir al rescate de una plantilla
que la temporada pasada tuvo que renunciar a
jugar en Liga EBA por falta de fondos y que este
año va a poder hacerlo, consolidándose a la vez
un proyecto a medio y largo plazo en nuestro
municipio con el objetivo de que un día sean los
chavales de la escuela la mejor cantera para el
primer equipo.

Foto de la plantilla del Alfindén Club de Baloncesto de liga EBA.

Matías Lescano, el fichaje estrella
El histórico ex-jugador del CAI Zaragoza durante
siete temporadas que debutó en la liga ACB será,
sin duda, uno de los protagonistas del Alfindén
Club Baloncesto. El jugador, de 38 años, quería
regresar a Zaragoza y le gustó el proyecto
deportivo. El presidente del Club, Víctor
Corzán, reconoció en la presentación oficial
que Lescano va a dar un salto cualitativo a la
entidad y al equipo: “Matías tiene mucho que
aportarnos en el aspecto humano y deportivo.
Además, destaca por su gran intensidad en la
pista y su coraje en el juego”.

El Club regala abonos de temporada
a los jugadores de la Escuela de
Basket
La afición por el baloncesto no deja de crecer
en nuestra localidad, y más aún si cabe con el
aliciente de tener un equipo en liga EBA. Por ello,
el club quiere mantener viva la llama del basket
y ha regalado los abonos de temporada a los y
las jugadoras de la Escuela de Baloncesto de La
Puebla.
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Fotos de
nuestras
fiestas
Del 14 al 19 de agosto se
celebraron las fiestas en honor a
Ntra. Sra. de la Asunción y San
Roque. Os dejamos un pequeño
álbum de fotos.
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< > Día de las Peñas,
carrozas, maratón por la
esclerósis, la cicloturista
o las orquestas y
conciertos animan las
fiestas patronales
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