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SALUDA DE LA ALCALDESA

Queridas vecinas y vecinos:

Vamos a dar comienzo a las fiestas patronales en honor a la Asunción de 
Ntra. Sra. y San Roque. Un año más y en este 2019 el primero de esta nueva 
legislatura municipal, vuelvo a representar como Alcaldesa a todos los 
alfindeños y alfindeñas. Para mí es el mismo gran honor con el que lo hice 
estos cuatro años pasados y espero ser merecedora de vuestra confianza en 
los retos que tenemos por delante. Estos retos los afronto, y los afrontamos, 
con ilusión renovada y con el deseo de que todos los que representamos a 
nuestros vecinos y vecinas lo hagamos con el único fin de mejorar nuestro 
pueblo y la vida de sus ciudadanos en comunidad. Siempre hemos dicho que 
cuantos más apoyos se sumen para lanzar proyectos hacia delante, serán más 
fáciles de conseguir y resultarán, sin ninguna duda, mejor ejecutados.

Desde estas breves líneas, quiero agradecer a los concejales salientes de la 
corporación su trabajo de estos años pasados y doy la bienvenida a quienes se 
estrenan por primera vez como regidores y regidoras. Hago un llamamiento 
para trabajar en común para aquellas actuaciones de todo tipo que mejorarán 
nuestro pueblo, y que todos sepamos encajar tanto la satisfacción por las 
cosas bien hechas como el deseo de mejorar para aquellas que no resulten 
como pretendíamos. 

De nuevo os pido a los alfindeños y alfindeñas que olvidemos por unos pocos 
días aquellos problemas y sinsabores que todos tenemos y que mostremos 
nuestra cara más amable, la de anfitriones y anfitrionas de quienes nos 
visitarán en La Puebla de Alfindén para pasar unos días de fiesta.

La Comisión de Fiestas sigue incrementando sus integrantes. Todas las manos 
son bienvenidas a este grupo de personas que han conseguido realizar un 
trabajo ingente (a veces es un trabajo invisible y otras los vais viendo a unos y 
otras en todos los actos, por las calles y las plazas), siempre con una sonrisa en 
la cara, demostrando que no hay nada que no se pueda conseguir en un buen 
ambiente y con responsabilidad. Muchas, muchísimas gracias a todos y todas.  

Deseamos de todo corazón que el programa que os han preparado os haga 
disfrutar estos días.
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Quiero agradecer también, como siempre, el trabajo 
“oculto” de trabajadores y trabajadoras municipales 
y de personas voluntarias que llevan a cabo alguno 
de los actos más emblemáticos de las fiestas, y a 
todas aquellas personas que en un momento dado 
y cuando surge “la crisis del agobio” echan un par 
de manos para ayudar en lo que haga falta, y de 
verdad, que estas cosas son las que hacen que las 
fiestas sean populares. No lo hace que no haya que 
abonar entrada para escuchar un concierto, lo hace 
que el mayor número de personas se implique en el 
disfrute general. 

Y, por hablar de voluntarios y voluntarias, este año las personas que 
formamos parte de la Comisión de Fiestas consideramos que ya era hora 
de reconocer uno de estos trabajos “ocultos”. Son los chicos que desde que 
tenemos memoria, y año a año, corren detrás de la carretilla de los “Toros de 
Fuego”. Como les decía a ellos, todos sabemos quiénes son: “los corredores”, 
pero entre el embozo para no tragar humo que no deja verles la cara y los 
ruidos de los petardos que no deja escucharlos, pasan completamente 
desapercibidos para muchas personas.

Ellos, discretos, nunca ponen objeción a realizar este duro “trabajo”, pero los 
demás les debemos agradecimiento. No los nombraré por el temor a dejarme 
a alguien. Ya lo harán ellos, porque este año serán los encargados de dar 
comienzo a las fiestas. Son nuestros Pregoneros: los corredores de los toros 
de fuego. 

Me quedan muchas cosas en el tintero, pero lo que procede ahora es desearos 
las mejores fiestas posibles, que disfrutéis con la familia y las amistades, que 
sepamos respetar las distintas opiniones y deseos, haciendo coexistir los 
derechos de todos y todas, y… 

¡nos vemos en la calle! 

¡Felices fiestas! 
¡Viva Ntra. Sra. De la Asunción y San Roque! 
¡Viva La Puebla de Alfindén! 

Ana I. Ceamanos Lavilla 
Alcaldesa de La Puebla de Alfindén
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SALUDA DEL PÁRROCO

AMADOS Y LLAMADOS

Queridos hermanos,

Os deseo unas felices fiestas en honor de la 
Asunción de la Virgen María y de San Roque. 
Espero que todos tengamos la ocasión de 
coincidir en alguna de las muchas actividades 
y propuestas lúdicas, culturales y religiosas de 
estos días.

Este año se celebra el 100 aniversario de la 
consagración de España al sagrado corazón de 
Jesús, que prometió reinar en nuestro país por 
lo que es lo mismo darnos cada día una mayor 
libertad para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a 
uno mismo. Este es el único modo en el que quiere reinar. Lo vemos 
en Jesús y en su bendita Madre que entraron en la historia “por la 
puerta de servicio”. También lo vemos en el ejemplo de San Roque, 
una vida entregada que todos admiraron desde muy pronto. Roque 
era capaz de combinar en la misma semana la curación de enfermos 
de peste con la visita de cardenales que se acercaban a consultarle 
los temas más peliagudos relacionados con la fe y con el cuidado de 
la almas. Dios se comunica a través de Jesús y de sus santos y nos 
convoca a formar una familia en la que reine la sinceridad, la entrega 
mutua y la acción de gracias.

Éste es el sentido también de las campanas de una iglesia. Con su 
sonido rico y sencillo a la vez, nos recuerdan que estamos hechos 
para el cielo y nos invitan a ordenar nuestra vida de acuerdo con el 
reloj humano y las promesas divinas. Nuestra ermita de la Virgen 
cuenta con un nuevo cimbal y el viejo, de 1663, está instalado 
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Ignacio Laguna, Sacerdote

dentro de la iglesia y proyecta su sonido al comienzo de cada Misa. 
Su llamada es antigua y nueva a la vez. Como la de los santos, que 
encierran en un misterio. Están cerca de nosotros y nos protegen y 
nos enseñan a esperar, aun en medio de las pruebas y las cruces.

“Ojalá escuchéis hoy su voz: 
No endurezcáis el corazón” (salmo 96)

¡¡Felices fiestas!!

Aprovecho para invitaros a que participéis en la 
tómbola parroquial que tendrá lugar en el edificio 
María Pueyo (Calle Cipriano González Escuela de 
Educación Infantil “Junquicos”), los días 10, y del 
14 al 19 de agosto, desde las 18:00 a las 21:00 horas. 
Es una ocasión para que todos contribuyamos al 
mantenimiento de las actividades y al sostenimiento 
de las instalaciones de nuestra parroquia.

TÓMBOLA PARROQUIAL
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SALUDA
PEÑISTAS DEL AÑO

ALBERTO DOPAZO MATEO 

Queridos Alfindeños, Alfindeñas, Peñistas y 
Juerguistas en general. Desde el honor que 
supone para mi haber sido elegido Peñista del 
Año, me gustaría desearos que las de este 2019 
sean las mejores fiestas de vuestra vida. Para mí 
todas lo han sido: Sea como niño, adolescente, 
joven y joven segunda parte (que es la fase 
actual), las fiestas son para mí la mejor semana 
del año. Las espero con la misma ilusión, y las 
disfruto siempre poniendo en ellas todas mis 
energías. Y por fin, después de tantos años de 
sacrificio, he alcanzado la élite de los peñistas. 

Desde la sabiduría que me da el fracaso, os puedo recomendar que dosifiquéis 
fuerzas, durmáis lo justo y necesario y sobre todo disfrutéis de los que 
tenéis alrededor. Recuperad el “ir de peñas” (las puertas de los Anfetax 
siempre están abiertas), participad en los actos. Y recordad que una juerga 
que puedes rememorar con unas risas durante muchos años, es aquella 
en la que consigues ser gamberro e irreverente sin pasar la fina línea del 
respeto a los demás. Y como decía el sabio, “Donde se está bien, buen rato”

¡¡¡Viva La Puebla, San Roque y la Asunción!!!

IRENE TOLOSANA BELTRÁN 

Ilusionada, feliz y muy agradecida a los 
peñistas del año 2018 por elegirme para ser 
la peñista de este año, ¡muchas gracias!

Deseo que todos pasemos y disfrutemos de estos 
días con mucha alegría y entre todos hagamos 
que sean inolvidables. ¡Felices Fiestas a todos!
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MENÚ ESPECIAL DE FIESTAS DE 
LA COMISIÓN

ENTRANTES, para ir abriendo apetito…

• Unas partidicas de rabino y guiñote con una chorradica de nervios 
• Cicloturista hasta La Alfranca para captar los aromas más cercanos a las fiestas 
• Cata de los mejores jugos de cebada y lúpulo en el día de peñas 

PRIMEROS PLATOS a elegir (o no), vamos a ponernos serios…

• Revuelto de disfraces a las finas Carrozas 
• Guiso de buen ambiente y emoción en el Pregón de Fiestas 
• Ensaladilla de música, niños, gigantes y cabezudos en salsa de diversión 
• Cocido de carreras a fuego fuerte con los Toros de fuego

SEGUNDOS PLATOS, solo aptos para los más fiesteros

• Barbacoa de un montón de gente al son de la buena música  
rokera con los MOJINOS ESCOZIOS 
• Parrillada de míticas canciones con guarnición de recuerdos  
inolvidables con el TRIBUTO A QUEEN 
• Salpicón de gente joven insaciable con virutas de charanga de  
madrugada y becerras.

POSTRES, para acabar con buen sabor de boca

• Macedonia de fotografías con recuerdos para siempre 
• Sorbete de buenos ratos y amigos 
• Dulces variados con una pizca de cada peña

Incluye pan, jamón, chorizo y vino.

¡Cuidado con los excesos y felices fiestas!
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PREGÓN DE LAS PEÑAS

A finales del siglo XX fundamos la peña “EL EXCESO” 
y hoy, 20 años después, agradecemos el poder ser 
la peña elegida para dar comienzo a las fiestas.

Hacemos todo lo posible para que sean una fiestas del exceso 
y os animamos a todos a participar en todos los actos.

¡¡Vivan las Fiestas de La Puebla!!

¡¡Viva la Virgen de la Asunción!!

¡¡Viva San Roque!!

¡¡Y que vivan las Peñas!!
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COPLAS

Ha pasado ya otro año 
Y con el llegan las fiestas 
Las vacas y cabezudos 
Toros de fuego y orquestas 

Preparados los peñistas 
Son el alma de las fiestas 
Están todos esperando 
Todas las Peñas dispuestas 

El pueblo ha elegido 
A los nuevos gobernantes 
Con acierto o sin acierto 
Lo veremos mas alante 

Todos han dicho que van 
A trabajar con denuedo 
Eso esperamos de ellos 
Los vecinos de este pueblo 

Hemos ido a votar 
Cuatro veces este año 
Igual tenemos que ir otra 
Para después del verano 

Todos dicen que están 
Haciendo negociaciones 
Pero lo que hacen es 
Intentar pillar sillones 

Llamaremos a Ramiro 
Si ellos siguen a la gresca 
Le diremos que prepare 
Otra Campana de Huesca 

Disfrutar es lo que toca 
Siempre por estas fechas 
Que lo paséis muy bien todos 
Han llegado ya las fiestas 

Felices Fiestas

 
Miguel Ángel Roba Guerrero 
Agosto 2019
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PERSONAJES RELACIONADOS 
CON LA PUEBLA DE ALFINDÉN

María Martina de Arilla

En 1572 D. Bernabé de Arilla y 
Casbas, hidalgo natural de Villa 
Mayor, y Dª Isabel de Estadilla, 
perteneciente a familia noble y 
natural de La Puebla de Alfindén, 
fueron juramentados en la parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción por 
el vicario mosén Alonso Álvarez, se 
fueron a vivir a Villa Mayor, de ellos 
nació el 11 de septiembre de 1573 
una niña a la que llamaron María 
Martina de Arilla. Su madre murió 
en el parto al dar a luz a su hija.

La infancia de Martina transcurrió 
pues, sin el cariño y las enseñanzas 
de su madre, y según sus biógrafos, 
ya en aquellos años dejó apreciar 
en sus inclinaciones y juegos 
infantiles las virtudes que luego 
habría de practicar; más adelante 
fue perfeccionando su educación, 

dedicando mucho de su tiempo a 
la lectura de libros místicos y a la 
oración. Y movida por sus fuertes 
impulsos religiosos quiso, en su 
adolescencia, retirarse a un desierto 
para así poder realizar en mayor 
soledad y quietud sus oraciones, a lo 
que su padre se opuso rotundamente 
y tan sólo le autorizó a que, como así 
hizo, se recluyera en una habitación 
de la casa paterna, llevando allí 
vida de anacoreta penitente, sin 
relacionarse con persona alguna y 
salir de ella únicamente para asistir 
a los actos celebrados en la iglesia o 
visitar y asistir a muchos enfermos.

Relatan quienes la conocieron 
en este tiempo que, entre otras 
privaciones, no comía jamás carne y 
que atormentaba su cuerpo con tal 
rigor que, después de disciplinarse 
por el día, se acostaba por la noche 
sobre unas tablas sembradas de 
pedazos de teja y usaba una piedra 
por almohada, cubierto todo por 
una sábana. “Con tanta pasión 
tomó el afligirse y maltratarse 
-decían- que aun estando enferma 
portaba los cilicios y la cadena 
con que rodeaba su cintura”.

Ya en edad de tomar estado tuvo, 
dada la importancia de su casa y 
familia, muchos aspirantes a su 
mano, y al tener conocimiento 
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de ellos, su padre se interesó con 
intensidad por que su hija adoptara 
una decisión al respecto; pero 
Martina rechazó todas las demandas, 
manifestando a su progenitor su 
ferviente deseo de consagrarse 
al servicio de Dios, propósito que 
no agradó a aquél por lo que, muy 
contrariada, un día abandonó la 
casa paterna, sita en Villa Mayor, 
y se dirigió a pie a la ciudad de 
Zaragoza, presentándose en la 
iglesia del Convento de Santa Fe, 
en la que dio tales e importantes 
razones, acompañadas de lágrimas 
y sollozos, a las religiosas que se 
hallaban en el Coro, que éstas, 
movidas por la compasión y el ánimo 
de consolarla, la admitieron sin 
objeción alguna en su Compañía.

No terminaron allí sus dificultades 
puesto que su padre, empeñado 
en oponerse a sus pretensiones, 
se negó a atender los gastos que 
se ocasionaran con su estancia y 
profesión, lo que la colocó en una 
muy difícil posición, tanto que estuvo 
pensando en abandonar el convento, 
puesto que a ella tampoco le parecía 
conveniente exigirle, por los medios 
que fueren, la entrega de los dos 
mil escudos que le correspondían 
por herencia de su madre.

Pero todo tuvo solución con una 
acertada y feliz idea: la de ingresar 
como Religiosa de Obediencia, lo 
que puso en conocimiento de la 
Superiora y componentes de la 

comunidad, quienes, compadecidas y 
admiradas de su entereza y virtudes, 
dieron inmediata conformidad.

Así llegó a profesar como Religiosa 
Dominica con el nombre de Sor 
Martina de los Ángeles Arilla, 
y pronto fue muy conocida 
popularmente como la “Madre 
Martina”, siguiendo en su intimidad 
padeciendo un martirio continuado.

Y fueron tantos y tan repetidos los 
prodigios que Sor Martina obraba 
con todos -indican los relatores de 
su vida- y le procuraron ellos tanto 
crédito y popularidad, que pronto fue 
venerada como mujer excepcional, 
llegando a todas partes los ecos 
de su nombre y la fama de sus 
virtudes, así que no había enfermo 
que no solicitara su asistencia 
y oraciones, ni afligido que no 
requiriese sus consejos y consuelo.

Pero su Orden estimó que su labor 
era precisa en otro territorio 
y dispuso que abandonara el 
Convento de Santa Fe de Zaragoza 
para trasladarse y fundar otro 
en la Villa de Benabarre, capital 
del Condado de Ribagorza, lo que 
sucedió el 23 de junio de 1632.

Desde su llegada, trabajó sin 
descanso para que el nuevo cenobio 
llamado de San Pedro Mártir 
se organizara y mantuviera, si 
bien en lo personal siguió con 
la acostumbrada austeridad 
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y sometimiento a prácticas 
anacoretas. Ello hizo que 
desde el primer momento de su 
estancia se divulgaran entre 
las gentes benabarrenses su 
entrega a toda acción caritativa 
y sus personales virtudes.

Desde el año de 1633 padeció Sor 
Martina una enfermedad que le 
afectó al corazón, que sufrió con 
la entereza y resignación que le 
caracterizaban, si bien ello aumentó 
notablemente las dificultades de su 
misión, a cuya atención continuó 
dedicada, sin permitir que se le 
pudiera eximir de realizarla. En el 
transcurso de esos días, a demanda 
de sus superiores, escribió su vida 
en letra diminuta en un compendio 
de seiscientas páginas, bajo el título 
Favores que Dios hizo a Sor Martina 
de los Ángeles, manifestados en 
las acciones de su vida, en los que 
se relatan más de mil quinientas 
acciones divinas recibidas en 
prodigiosas circunstancias.

Pero llegó lo inevitable y en la 
mañana del día de San Martín del año 
de 1635 entregó su alma al Creador. 
Siguieron jornadas de intenso dolor 
por su ausencia y según los cronistas 
de aquel tiempo, eran tan numerosos 
los que acudían a testimoniar su 
sentimiento, tanto residentes en 
Benabarre como de los lugares 
vecinos, que hubo de retardarse tres 
días su entierro, permaneciendo su 
cadáver en el Coro bajo del templo.

Dos años después, en 1637, el Padre 
Fray Juan Laurencio Cairosa, por 
comisión recibida del Obispo de 
Lérida y del Padre Superior de los 
Dominicos, recopiló dos procesos 
de la existencia de Sor Martina 
de los Ángeles Arilla, de los que 
el primer ejemplar fue enviado, 
portado por un religioso, al Vaticano 
para que se iniciara la instrucción 
de la causa de su beatificación, 
pero desgraciadamente el que lo 
llevaba murió en el camino y se 
extraviaron los documentos; el 
segundo permaneció en poder 
de las Religiosas del convento de 
Benabarre, afirmándose que su 
consulta sirvió al Padre Fray Andrés 
de Maya Salaberría para escribir 
la obra titulada Vida prodigiosa y 
admirable ejercicio de virtudes de 
la Venerable Madre Sor Martina 
de los Ángeles y Arilla, religiosa 
profesa del observantísimo Convento 
de Santa Fe de Zaragoza, Orden 
de Predicadores y fundadora del 
Convento de San Pedro Mártir 
de la Villa de Benabarre, impresa 
en la capital de Aragón en 1678 
y reimpresa en Madrid por Fray 
Antonio Corella en 1687 y luego 
en los años de 1710 y 1712.
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Romualdo Celler Carceller  
(Presbítero de La Puebla de Alfindén 1923-1940)

La venerable figura del anciano  
D. Romualdo todavía es recordada 
con cariño por algunos vecinos 
de La Puebla de Alfindén.

Nació el 21 de agosto de 1872, 
siendo sus padres D. José y Dª 
Catalina quienes a la par que 
desempeñaban la sacristanía 
de Salinas, en cuya casa nació 
nuestro biografiado, estaba de 
escribiente en el Ayuntamiento.

Educado cristianamente por sus 
virtuosos padres, fue llevado a las 

aulas Calasancias en donde estudio 
las primeras letras y los años de 
latinidad. Llamado por Dios al estado 
sacerdotal, se trasladó a Zaragoza 
para proseguir sus estudios; mas no 
pudiendo sus padres sufragar los 
gastos que les ocasionaría la carrera, 
tuvo D. Romualdo que hacerlos como 
externo, trabajando de famulito 
(criado o sirviente domestico) en 
el palacio de los condes de Bureta. 
Eran tantas las obligaciones que 
estos señores le imponían, que 
se veía precisado a estudiar de 
noche y a hurtadillas, ya que la 
señora condesa no le permitía que 
tuviese la luz encendida. Llevaba 
una vida muy penosa y repleta de 
sufrimientos y de sacrificios, lo que 
se reflejaba en su porte exterior.

Las religiosas de Santa Ana, 
conocedoras de las penalidades y 
estrecheces del joven Romualdo, 
y de que su débil naturaleza no 
iba a poder continuar con vida 
tan sacrificada, se lo llevaron a 
su casa de Jaca, donde terminó la 
carrera brillantemente. El señor 
Obispo de la diócesis lo ordenó a 
base de permanecer en ella otro 
tanto tiempo, como los años de 
estudios habidos en su seminario. 
Cantó la primera misa en Muel, 
pueblo de donde eran oriundos 

VÍACRUCIS  
“CAMINO A LA CRUZ”
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sus padres. En la diócesis de Jaca 
tuvo por primera parroquia los 
pueblos de Lasdies y Borroy, en 
donde estuvo un año, pasando 
después a otro, cuyo nombre 
no se recuerda, permaneciendo 
en el todo el tiempo convenido, 
hasta que pudo incardinarse en 
el arzobispado de Zaragoza.

El primer cargo que desempeñó en 
el arzobispado de Zaragoza fue el 
de coadjutor de Muel, donde estuvo 
unos años, pasando después por las 
parroquias de María, de Villanueva 
del Huerva, de Cosuenda, de Alcalá de 
Ebro, de Bardallur y de La Puebla de 
Alfindén, en donde estuvo 16 años.

Fue un hombre muy activo y 
trabajador; cumplidor de su 
deber como el que más; en todas 
las parroquias tuvo diariamente 
catecismo para los niños. Tanto en 
algunas iglesias del arzobispado 
como fuera de él, se guardan 
verdaderas obras de arte, echas de 
marquetería. La iglesia de Botorrita 
posee un hermoso vía crucis de un 
metro de alto; igual lo tiene la de 
María y la de las monjas de Santa 
Ana de Mendavia (Navarra). Para 
la iglesia de Bardallur construyó 
un soberbio altar de la Virgen del 
Carmen y un comulgatorio, cuyo 
trabajo parece una maravillosa 
puntilla; construyó para la 
misma otros altares, un bonito 
confesionario y un estupendo vía 
crucis. Para la parroquia de Barboles 

construyó el altar de la Virgen 
de los Dolores y un sagrario que 
llama poderosamente la atención 
de cuantos lo admiran. Para Urrea 
de Jalón varias cosas, y donde más 
visible están las huellas de nuestro 
artista religioso es en la iglesia de 
La Puebla de Alfindén. Reconstruyó 
todo el templo parroquial; entarimo 
su iglesia; construyó dos altares 
y las puertas del baptisterio; un 
vía crucis maravilloso de más de 
un metro de altura, alabado por 
los hermanos Albareda. Todo su 
dinero lo invertía en esta clase 
de obras y en favor de los pobres. 
Hubo días que no pudo comer por 
carecer de dinero para la compra.

Si bien trabajó mucho para las cosas 
de la casa de Dios, mucho más lo 
hizo por el bien espiritual de sus 
feligreses; visitaba diariamente a los 
enfermos; consolaba a los afligidos; 
ponía paz entre los distanciados, 
socorría a los menesterosos; 
atendía a cuantos iban en busca de 
su consuelo para sus trabajos; era 
asiduo al confesionario; predicaba 
con fervor la palabra divina; daba 
el mejor ejemplo posible a sus 
feligreses; en una palabra, era todo 
para todos, y por eso era querido 
y amado de sus feligreses.

A los 68 años, no acompañándole 
la vida para el cumplimiento 
parroquial, solicito al señor 
Arzobispo la autorización necesaria 
para retirarse a morir a su ciudad 
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natal, haciéndose cargo de la 
capellanía del colegio de Santa Ana, 
llegando el 19 de noviembre de 1940.

Cuando el 10 de julio de 1942 fue 
reconstruido el Capítulo Eclesiástico 
de nuestra parroquia, fue uno 
de los levantadores de Cargas 
nombrados. Y el 7 de marzo de 
1953 se le nombró beneficiado.

Durante los 17 años que vivió entre 
los nuestros llevo una vida de retiro, 
de confesionario y de oración.

Vida de retiro que empleaba 
en leer algún libro piadoso, por 
medio de una lupa, en recibir 
a cuantos le iban a consultar 
algún asunto de conciencia, en 
componer alguna poesía para la 
“hoja parroquial” y, el tiempo que 
le quedaba libre se iba a pescar, 
por lo que el gremio de pescadores 
le nombro su capellán de honor.

Vida de confesionario, atendiendo 
a las niñas todas del colegio 
que confesaba por las tardes; 
y asiduo al confesionario de la 
parroquia y del Carmen, por lo 
que muchos paisanos recordaran 
la amabilidad de sus consejos y la 
sabia guía de sus experiencias.

Vida de oración; cuanto tiempo libre 
le dejaban unas y otras cosas se le 
veía con el Rosario en la mano o bien 
postrado a los pies del Sagrario.

Dado lo extenso de la biografía 
diremos, resumiendo, que el 29 
de diciembre de 1946 celebró sus 
bodas de Oro sacerdotales con toda 
brillantez, asistiendo el pueblo 
entero, tanto a la misa solemne de la 
parroquia, como al homenaje que se 
le tributó en el Teatro Principal a las 
doce y media. También se le brindó 
un banquete popular en el Hotel 

• 5ª estación, Simón el Cirineo ayuda a 
Jesús a llevar la cruz. 
Fotografía; Fernando Fernández
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Aragón, que el 25 de mayo de 1947 
le fue impuesta la medalla de plata 
de la ciudad por el excelentísimo 
señor Arzobispo D. Rigoberto 
Domenech en el salón de sesiones 
del excelentísimo Ayuntamiento.

Y, finalmente, el 22 de septiembre 
de 1956, por la tarde, tomo posesión 
del puesto que le correspondía en 
la patria que a todos nos espera, 
con la sonrisa más simpática de 
los mejores momentos de su larga 
vida. La triste noticia se extendió 
como reguero de pólvora por toda 
la ciudad, siendo miles de personas 
que se postraron de rodillas ante 
su cadáver para rezar por el eterno 
descanso de su alma. El entierro, que 
se verificó al día siguiente a las doce 
de la mañana, fue la más espléndida 
manifestación de las simpatías que 
mosén Romualdo había alcanzado 
entre los suyos. Fue manifestación 
grandiosa de duelo. Todo su pueblo 
(Alcañiz), en masa asistió al entierro. 
El féretro, llevado a hombros por 
los sacerdotes más jóvenes, el clero 
y los reverendos Padres Escolapios 
con capas negras y los quince 
seminaristas con sus sotanas y 
sobrepellices, otros sacerdotes 
formando el duelo, el excelentísimo 
Ayuntamiento en corporación y, 
desde la casa del finado, carretera 
de Caspe hasta la iglesia, gentío 
enorme dolorido y triste.

Este fue su último tributo que 
le rindieron sus paisanos.

La prensa y radio dieron 
largas y extensas crónicas 
necrológicas exaltando la gran 
figura del venerable anciano.

En el año 2003, La Asociación 
Cultural de La Puebla de Alfindén, 
pidió colaboración económica a 
los vecinos para poder restaurar 
las catorce estaciones del Vía 
Crucis, encontrándose este 
en un estado lamentable.

Durante tres años se juntaron los 
lunes y los jueves catorce vecinos del 
pueblo de forma altruista para su 
restauración, con un coste de 1340€ 
y muchísimas horas de trabajo. 

Una vez restaurado, muchos 
vecinos querían colocarlo en su 
antiguo emplazamiento: en las 
columnas de la iglesia, creándose 
una gran polémica porque los 
sacerdotes no querían ponerlo 
allí. Finalmente se llegó a un 
acuerdo y se colocó en el coro de 
la parroquia, aunque no se veía.

Finalmente se quitó del coro y se 
colocó en la ermita de Nuestra 
Señora de Alfindén, donde se puede 
visitar y admirar la belleza del 
vía crucis que con cajas de frutas, 
trozos de viejas maderas y moldes 
de escayola fabricó el queridísimo 
Mosén Romualdo Soler Carceller.

Carlos Casamián Guerrero
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Hay diferentes programas de televisión que están recorriendo los pueblos 
en busca de palabras que se utilizan, o utilizaban, y que poco a poco se van 
perdiendo. Hay muchas que son comunes en todo Aragón, otras lo son de 
alguna zona o comarca, algunas incluso tienen pequeñas diferencias de un 
lugar a otro. 

A continuación podemos ver una muestra de palabras utilizadas en La 
Puebla, muchas de ellas comunes a otros pueblos o zonas de la comunidad, 
la mayor parte de ellas ya no las oímos pronunciar salvo a personas 
mayores, pero todas ellas son parte de nuestro vocabulario.

Todas estas palabras se han recopilado en la peña El Capazo, y puedo decir 
que las utilizamos alguna vez durante las sobremesas de las comidas y 
cenas de las fiestas.

Aquí van 250 de estas palabras:

PALABRAS DE LA PUEBLA 
DE ALFINDÉN

ABABOL: amapola | ABADEJO: bacalao seco | ABENTAR: tirar | ACACHAR: 
agachar | ACOTOLAR: hacerse con todo | ACHOPADINA: completamente 

mojado | ADOBA: adobe | AGUACHINAR: echar demasiada agua en la 

comida | AGÜELO: abuelo | ALADRO: arado | ALBERJE: albaricoque | 

ALCORZAR: acortar | ALDA: regazo | ALDABA: anilla grande en las puertas 

que sirve para llamar | ALFALCE: alfalfa | ALFARDACHO: lagarto común 

| ALFORJA: cartera para llevar alimentos | ALICANCANO: de poco fiar 

| ALMADA: almohada | ALMÚ: recipiente para medida | ALPARCEAR: 
alcahuetear | APATUSCO: torpe | AMERAR: añadir agua | ANDADA: caminata 

| APEZONAR: chocar contra algo | ARRACLÁN: escorpión | ASPRO: 
áspero | ATADIJO: nudo raro | AVECHUCHO: persona huraña | 

BADIL: pala pequeña para recoger la basura | BALDE: recipiente redondo 

de poca altura | BALLUECA: avena loca | BANDA: faja (como las de 

baturro) | BANDEAR: voltear las campanas | BARDALIAR: robar frutas o 

verduras en la huerta | BAROTE: escalón pequeño | BARRAL: vasija de 

cristal forrada de cañas y mimbre | BASTE: mástil de la guitarra | BATUECO: 
huevo podrido | BISLAI: de lado | BLANQUEAR: encalar las fachadas 
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| BOQUE: macho cabrío | BOLISA: copo pequeño de nieve | BRAZAL: 
canal pequeño para riego | BUFADA: pedo sin ruido y muy mal olor | 

BUFETE: culo | BUFO: vacío | BURRA: ampolla producida por rozadura | 

CABESTRILLO: riendas de las caballerías | CANILLA: parte estrecha de 

la pierna, encima del tobillo | CANTAMAÑANAS: persona variable, veleta 

| CÁNTARO: medida equivalente a diez litros (vino) | CANUTA: caña 

que se pone en las botellas para beber | CAÑO: cueva debajo de las 

casas | CAPAR: castrar | CAPARRA: garrapata | CAPAZO: cesta flexible 

de esparto con dos asas | CAPOLAR: picar , triturar | CAPUCETE: 
chapuzón | CARAMBULLO: cantidad de comida o material que rebosa 

del recipiente | CARRIZA: planta seca del maíz | CARRUCHA: polea | 

CATERBA: grupo numeroso de gente | CELLO: aro metálico exterior 

de las ruedas de los carros | CHANDRIO: romper o destrozar algo | 

CHARRAR: hablar | CHAVISQUE: charcos de agua, barro | CHEMECO: 
resoplido, suspiro fuerte | CHICHARRINA: calor sofocante | CHIFLETE: 
silbato | CHIPIAR: mojarse | CHIPICHAPE: charcos en el suelo | CHUFLAR: 
silbar | CHURRIÓN: mancha muy grande y descolgada | CHUZO: gota de 

agua nieve | CLARIÓN: tiza | COCOTAZO: golpe en el cogote | COCOTE: 
cogote | CODA: cola | CODETA: coxis, último hueso de la columna | 

COLACIÓN: aguinaldo | COMPANAJE: almuerzo, comida que se lleva en 

la alforja | COSQUE: golpe en la cabeza | CUCUTE: abubilla | CULECA: 
gallina cuando esta incubando | CUQUERA: herida en la cabeza | 

DALLA: guadaña | DESBEZAR: destetar | DESTARTALADO: 
desarmado | DESUSTANCIADO: soso, sin gracia | 

EMBOLICAR: liar las cosas , confundir | EMPANDULLAR: complicarlo todo 

| EMPAPUZAR: comer en exceso | EMPENTAR: empujar | EMPERIFOLLAR: 
arreglarse, ponerse de punta en blanco | EMPORCAR: ensuciar | 

ENCENDALLO: leña fina para encender el fuego | ENCENEGADO: 
ofuscado | ENRELIGAR: enredarse con una cuerda u otro material 

similar | ENRRUENAS: escombros | ENSOBINAR: cuando no puedes 

levantarte | ENTUFAR: intoxicar | ESBAFAR: perder el sabor o el gas 

las bebidas carbónicas | ESBARIZACULOS: tobogán | ESBARIZAR: 
resbalar | ESCARPIA: alcayata | ESCORCHÓN: herida leve producida 

por un roce o una caída | ESCLARECER: quitar el exceso de plantas 

en la siembra | ESCOSCADO: limpio , lustroso | ESCUDRIÑAR: buscar 

cosas escondidas | ESFILORCHAR: deshilachar | ESGALLAR: desgarrar 

(la rama de un árbol) | ESGANGUILLADO: medio roto, desarmado | 

ESPANTAJO: feo, horrible | ESPANZURRAR: despachar, mandar alejarse 
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| ESPINAI: Eespinaca | ESPURNEAR: llovizna fina | ESTOZOLAR: caerse 

de mala manera | ESTRAMBÓTICO: raro, inusual | ESTRAL: hacha 

| ESTRAPALUCIO: ruido grande | ESTROPICIO: romper o destrozar algo |

FAJINA: montón de fajos apilados en la era para la trilla | FALCA: cuña 

| FARFALLOSO: tartamudo | FARUTE: chulo, presumido | FASCAL: 
montón de 30 fajos de alfalfa, mies, etc. en el campo | FEMERA: lugar 

donde se deposita el fiemo | FENCEJO: ligadura para atar fajos de mies, 

alfalfa, etc. | FIEMO: estiércol | FILORCHO: hilo suelto | FOETA: hueso 

occipital | FOGATA: hoguera | FUTRE: de mal genio, insociable | 

GALERA: carro de cuatro ruedas con giro en las de delante | 

GANCHADA: cucharada grande | GARGANCHÓN: traquea | GARBANA: 
sin ganas de hacer nada | GARRAMPA: pequeña descarga eléctrica 

| GARRIANCHO: con las piernas arqueadas | GAYATA: bastón | 

GEME: medida entre el pulgar y el índice con la mano abierta | 

GOLLIZO: parte superior de la traquea | GREÑAS: pelo largo mal 

cortado | GÜEÑA: excremento de vaca | GÜESQUE: voz que se da a 

la caballería para girar a la izquierda | GURRÍN: dedo meñique | 

JADA: azada | JETA: grifo | JOREAR: airear | JUBO: yugo | 

LAMINERO: que le gusta mucho el dulce | LAMPARÓN: mancha 

grande | LUSTROSO: limpio | LLOVIZNEAR: llover un poco | 

MAGRA: filete recio de jamón | MARDANO: semental de las ovejas | 

MARGUIN: lindero que separa un campo de otro | MARIANOS: canzoncillos 

largos, hasta el tobillo | MATACHÍN: matarife | MELICO: ombligo | 

MENGRANA: granada | MENUDENCIAS: cosas pequeñas | MIAJA: un 

poco de algo | MICHINAL: puntal de madera | MOCHA: cabra o vaca sin 

cuernos | MODORRA: sueño. También planta medio seca | MONDONGO: 
tareas propias de la matacía del cerdo | MOÑIGO: excrementos de 

caballería | MORMOTEAR: murmurar | MORRAL: mochila para llevar 

alimentos o piezas de caza | MORROS: labios | MORRUDO: que le gusta lo 

bueno | MOTE: apodo | MURRIA: sueño | MUSTIA: planta medio seca |

ORACHE: mal orache, tiempo desapacible | OSCURINA: oscuridad | 

PALMO: medida entre pulgar y meñique con la mano abierta | PANIZO: naíz 

| PARDAL: mozuelo | PARRA: recipiente de barro para guardar alimentos 

en adobo | PASALLÁ: voz que se da a la caballería para girar a la derecha 

| PATALERA: puerta abierta de par en par | PEDUGO: bebé. También 
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calcetín | PENDÓN: persona de conducta poco ética | PERNIL: pata 

trasera del cerdo (jamón) | PICARAZA: urraca | PICASARNA: ortiga 

menor | PICHINA: pene | PIZCO: pellizco | PIZPIRETA: aguda, espabilada 

| PLANTERO: semillero | PORGAR: cerner | POZAL: cubo para agua 

| PUNZA: astilla pequeña clavada en un dedo, mano, etc. | 

RADER: roer | RAMULLA: leña fina de la poda | REBLAR: ceder | 

RECOCER: hacer fresco por la tarde | RECLIJA: ranura | REDONCHO: 
círculo | REFUNFUÑAR: protestar entre dientes | REFROTAR: restregar | 

REGOLDO: eructo grande | REMUDAR: sembrar el plantero | REMUGAR: 
remasticar (los rumiantes) | RESTREGÓN: roce que produce herida 

leve | RODILLA: trapo de cocina | ROMANCEAR: hablar entre dientes 

| ROYO: pelirrojo. También animal castaño | RUEJO: piedra cilíndrica 

grande para apisonar la era | RUJIAR: regar la calle o la era | 

SAMUGAZO: garrotazo | SAMUGO: garrote | SARGANTANA: lagartija 

| SIETE: rasgadura en la ropa | SOCARRINA: mucho calor | SOGUETA: 
cuerda corta de esparto | SOMARDÓN: traicionero | SUNSIDO: seco | 

TALEGAZO: caída aparatosa | TARUGO: trozo de madera. 

También persona torpe | TASTE: masa del chorizo antes de 

embutir | TINTIMOZO: palo redondo para mantener horizontal 

el carro | TOCINO: cerdo | TRONADA: tormenta 

UNTO: caldo de los guisos | 

VERDASCAZO: golpe con una vara u objeto contundente | VISCA: 
viento de poca intensidad pero muy frío | VULCAR: volcar | 

ZABORRINA: cascotes para relleno en las obras | ZANCADA: paso muy 

largo | ZANCAJO: objeto que no sirve para nada | ZANCARRÓN: persona 

tosca, sosa, aburrida | ZANCOCHO: lío, chapuza | ZANGARRIANA: resfriado 

fuerte | ZANGURRIAN: vago, mal trabajador | ZAPATIESTA: desarreglo, 

destrozo | ZARATA: barro o suciedad que se pega a la ropa, piernas, etc. 

| ZARRACATALLA: grupo numeroso de niños | ZARRAPASTROSO: sucio, 

desarreglado | ZOCARRO: raíz de las cañas | ZOLLA: cuadra pequeña para 

los cerdos | ZOPENCO: torpe | ZOQUETA: pieza de madera para proteger los 

dedos en la siega | ZOQUETE: torpe | ZUMBAZO: golpe fuerte | ZURRAPA: 
pequeña partícula de corcho en el vino, agua, etc. | ZURRUMBRESCA: 
tormenta con mucho trueno y aparato eléctrico 

Agosto 2019 | Miguel Ángel Roba Guerrero
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PROGRAMA 
2019

FIESTAS EN HONOR DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCIÓN Y SAN ROQUE
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SÁBADO, 3 de agosto 

10:00 h. TORNEO “FUTURAS 
PROMESAS FÚTBOL-SALA” 
· Inscripciones en las Piscinas 
Municipales. 
· Edades: niños y niñas nacidos desde 
2004 a 2014. 
organizan: Javier Carrillo y 
David Sebastián. Patrocina: Bar 
Piscinas Municipales. Colaboran 
EFB Alfindén, Atlético Alfindén, 
Veteranos Alfindén y Radio Marca.

16:00 h. CAMPEONATO DE 
GUIÑOTE  
En la Sala Miguel Fleta. Los 
participantes deberán ser mayores 
de 18 años. Las inscripciones se 
realizarán en los bares del pueblo. 
Patrocina: Hostal Bar Alamán.

16:30 h. CAMPEONATO DE 
RABINO 
En la Sala Miguel Fleta. Inscripciones 
en el mismo lugar, 30 minutos antes 
de comenzar. Los participantes 
deberán ser mayores de 18 años.  
Patrocina: Carmowash.

DOMINGO, 4 de agosto 

10:00 h. XXVII MARCHA 
CICLOTURISTA 
Saldremos desde la zona de los 
colegios y llegaremos hasta La 
Alfranca, donde la Comisión 
repartirá unos riquísimos bocadillos 
de jamón serrano. La vuelta será 
libre. Patrocina: Horno de la 
Abuela Tomasa, Mª Luisa Tejero 
y La Lonja de Alfindén. Colabora: 
Asociación de Mujeres.
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VIERNES, 9 de agosto 

12:00 h. NADANDO CONTRA 
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
24 HORAS. Lugar: Piscinas 
Municipales. ¡Hoy ven a nadar por 
una buena causa! 
· Horario: niños de 6 a 14 años 
(ambos inclusive) de 12:00 a 18:00 h. 
· Adultos: de 15 años en adelante, 
desde las 18:00 horas del día 9 hasta  
las 12:00 horas del sábado, día 10. 
Las inscripciones serán en las 
Piscinas Municipales.  
Colabora: FADEMA (Fundación 
Aragonesa de Esclerosis Múltiple), 
Bar Campo de Fútbol, Reataurante 
Chané, Ibercaja, Seraver (Servicios 
Avanzados de Serigrafía), 
Fundación Cajal Rural de Aragón 
Bantierra, Gráficas Alfindén, Bar 
Piscinas Municipales.

22:00h. II TORNEO NOCTURNO 
DE FÚTBOL SALA  
·Inscripciones en las Piscinas 
Municipales. 
·Edades: a partir de 16 años 
(menores de edad previa 
autorización paterna) 
Organiza: Javier Carrillo. 
Patrocina: Bar Piscinas 
Municipales. Colaboran: EFB 
Alfindén, Atlético Alfindén, 
Veteranos Alfindén y Radio Marca.
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10:30 h. TORNEO DE  
TENIS DE MESA  
En las Piscinas Municipales. 
Categorías: infantil y junior (de 6 
a 14 años) y senior (a partir de 15 
años). Se dividirán en grupos de 
edad. Los menores de 6 años podrán 
jugar con el primer grupo (6-7 años). 
Inscripciones: el mismo día. El tipo 
de juego será el de “muerte súbita”. 
Premios para primer y segundo 
puesto. Organiza: Fernando 
Fernández.

18:00 h. 3 x 3 ALFINDÉN 
BALONCESTO 
Lugar: Pabellón Polideportivo. 
Categoría Única (a partir de 14 años). 
Inscripciones: cbalfinden@gmail.
com – www.alfindenclubbaloncesto.com 
– Whatsapp: 636 359426. Organiza: 
Club de Baloncesto Alfindén

20:00 h. IX DESFILE DE PEÑAS 
¡Saca la ropa del armario!. Ya sabes… 
camisetas, pantalones e insignias de 
la indumentaria de tu peña y sal con 
nosotros en el Desfile!! Te esperamos 
en la Plaza de España para recorrer 
las calles del pueblo hasta la Carpa 
Municipal con la charanga LOS 
NEGAOS.

 
20:30 h. IX PREGÓN DE PEÑAS  
En la Carpa Municipal a cargo 
de la Peña EL EXCESO LLEVA A 
LA PERDICIÓN. A continuación 
nombramiento de los PEÑISTAS 
DEL AÑO 2019: Alberto Dopazo 
Mateo e Irene Tolosana Beltrán. 
Patrocinan: Mercería Pisa y Alpo 
Electricidad.

22:00 h. CENA POPULAR DE 
PEÑAS 
En la C/Cipriano González. Cada 
peña llevará su propia cena. El 
ayuntamiento pondrá a disposición 
de todas las peñas que se inscriban 
en los plazos establecidos tableros y 
sillas. Será necesaria la colaboración 
para el montaje y desmontaje de 
mesas.

00:10 h. DISCOMÓVIL C-SHOW 
de la mano de DJ CATA  
BINGO organizado por los 
pregoneros de las peñas: EL EXCESO 
LLEVA A LA PERDICIÓN.

SÁBADO, 10 de agosto 

http://www.alfindenclubbaloncesto.com
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DOMINGO, 11 de agosto 

8:00 h. XX ROMPEPIERNAS 
BTT 2019 
Salida desde el Parque Aragón. 
Participantes: todo aquel que se vea 
con fuerzas y ánimo para recorrer 40 
Km. Al acabar el recorrido, almuerzo 
en un bar del pueblo “a escote”. 
Organiza: Club Ciclista Alfindén.  
Colabora: China-Chana Bicicletas.

10:30 h. II TORNEO 
INTERGENERACIONAL  
DE AJEDREZ 
En la Sala Fleta. Las inscripciones 
hasta el 11 de agosto a través de 
un SMS o WhatsApp al número 
638049011. En el mensaje se deberá 
incluir el nombre y la edad del 
participante. 
· Trofeos para los tres primeros 
clasificados y el participante de 
menor y mayor edad. Organiza: 
Javier Casamián. Patrocina: 
Talleres Casamián.

18:30 h. Papi, prepárame la bici 
que nos vamos a la CARRERA 
CICLISTA INFANTIL 
En el Parque Aragón Organiza: Club 
Ciclista Alfindén. Colabora: China-
Chana Bicicletas.

20:00 h. CARRERA POPULAR. 
Para niñ@s a partir de 6 años. Los 
menores de 6 años podrán correr con 
el primer grupo (6-7 años). Habrá 
premios para el primer y segundo 
puesto. Inscripciones el mismo día. 
La Comisión se reserva el derecho 
de adelantar o retrasar el evento, 
incluso modificar el grupo de edad 
de los participantes.  
Se realizará junto a la Escuela de 
Educación Infantil “Junquicos”. 
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MIÉRCOLES, 14 de agosto 

12:30 h. ¡Ahora sí! ¡Ya están 
aquí! ¡Comienzan las Fiestas por 
fin! VOLTEO DE CAMPANAS Y 
LANZAMIENTO DE COHETES

12:35 h. Primera salida de la 
comparsa de GIGANTES y 
CABEZUDOS acompañados 
de la Charanga LOS NEGAOS. 
Salida y Llegada: Antiguo Comedor 
Escolar (junto a Emiliano Labarta). 
Parada: Peña NO ME LO MEJORES. 
Colabora: Bar Chaflán. Patrocinan: 
Fontanería Angel Puértolas y 
Ferretería Yago.

18:30 h. GRAN DESFILE DE 
CARROZAS 
Salida desde la Ermita hasta llegar 
al Parque de Aragón. A todas 
las carrozas DECENTES se les 
obsequiará con un jamón. Todas las 
carrozas deberán subir por el Vial, la 
calle de la Ermita estará cortada. El 
jurado será popular. Premios: 
• 1er premio: 300 €  
• 2º premio: 200 €  
• 3er premio: 100 €

19:30 h. PREGÓN DE FIESTAS a 
cargo de «LOS CORREDORES 
DE LOS TOROS DE FUEGO» 
En el Parque de Aragón. Ahora sí 
que sí, cohete y… ¡que empiecen las 
fiestas! 

 
19:45 h. PARTIDO DE FÚTBOL 
TORNEO SAN ROQUE 
Agrupación Deportiva Alfindén 
Regional Preferente contra el Club 3ª 
División ILLUECA F.C.  
Lugar: Campo de Fútbol “Miguel 
Ángel Tolosana Sanz”. 
Organiza: Agrupación Deportiva 
Alfindén.

20:00 h. Calentamos con la 
ORQUESTA MONTESOL en 
nuestra primera sesión de baile. 
En la Carpa Municipal.

22:30 h. RONDA POPULAR. 
El Grupo Jotero AIRES ALFINDEÑOS 
recorrerá las calles del Casco Viejo 
con salida desde la Calle Cipriano 
González, junto al antiguo Colegio 
Emiliano Labarta.

00:05 h. TORO DE FUEGO con 
borrachos por la C/Mayor.  
Al finalizar, prepárate para saltar, 
bailar y hacer un poco el “ganso” con 
la charanga LOS NEGAOS.

00:30 h. Segunda sesión 
de baile con la ORQUESTA 
MONTESOL. En el descanso 
sortearemos un BINGO. Al finalizar, 
DISCOMÓVIL C-SHOW a cargo de DJ 
PLANAS.
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JUEVES, 15 de agosto 

06:00 h. CANTO DE LA 
AURORA 
Vamos a afinar y dar el “do de 
pecho”. Comenzaremos en la Plaza de 
España. 

08:00 h. Salida de RUNNING Y 
TREKKING 
Lugar: Campo de Fútbol municipal 
“Miguel Ángel Tolosana”. 
Organiza: Club Correcaminos 
Alfindén.

12:30 h. PROCESIÓN EN 
HONOR A NTRA. SRA. DE LA 
ASUNCIÓN 
Saldremos desde la Iglesia, 
recorreremos las Calles Mayor, Sol, 
Alta y Planillo con nuestra patrona 
y volveremos a la Iglesia. ¡Viva la 
Virgen de la Asunción!

12:30 h. Comparsa de 
GIGANTES Y CABEZUDOS, 
acompañados por la Charanga LOS 
NEGAOS. Salida desde el Antiguo 
Comedor Escolar y llegada al Campo 
de Fútbol “Miguel Ángel Tolosana”. 
Parada en la RESIDENCIA 
MORERAL. Colabora: Bar de las 
Piscinas. Patrocinan: Fontanería 
Angel Puértolas, Ferretería Yago y 
Eroski.

13:00 h. MISA MAYOR 
Cantada por la CORAL MUNICIPAL 
“ALHINDÉN”. En la Iglesia.

17:00 h. II TORNEO DE 
FUTBOLÍN 
Categorías Infantil, Féminas y Senior. 
En la Calle Zaragoza. Inscripción en 
el mismo lugar media hora antes del 
comienzo. Patrocina y colabora: 
Bar Avenida.
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18:00 h. CARRERA DE CINTAS 
En la C/Cipriano González. 
¡Acuérdate de coger tu palo de 
madera! No se permitirán objetos 
metálicos punzantes por seguridad. 
Los menores de 16 años deberán 
llevar obligatoriamente casco. 

 categorías: 
 • 1ª Hasta 6 años  
 Carrera"baby" para los  
 más pequeños.  
 Colabora: Martín Martín. 
 • 2ª De 7 a 12 años 
 • 3ª De 13 a 17 años 
 • 4ª De 18 años en adelante 
Colaboran: Econoq y Autoescuela 
4x4, Supermercado DIA, 
Alimentación VIVÓ, Maskepan, 
Peluquería Noelia Pascual, 
Peluquería Color& Forma Ana 
Sebastián, Peluquería Tesbel, 
Moreral Alimentación, Zapatería 
Mayes, Frutería Gran Manzana, 
Clarel, Hiper Asia, Ferretería Brico 
Alfindén,  M&T Barbería y Más.

19:00 h. TORNEO DE FÚTBOL 
VETERANOS ALFINDÉN – 
ATLÉTICO ALFINDÉN. 
Lugar: Campo de Fútbol “Miguel 
Ángel Tolosana Sanz”. 
Organiza: Veteranos Alfindén y 
Atlético Alfindén. 

20:00 h. ESPECTÁCULO 
INFANTIL “LOS DUENDES DEL 
BAÚL” ven a disfrutar con el GRUPO 
CALEIDOSCOPIO TEATRO. En la 
Carpa Municipal y alrededores.

00:05 h. TORO DE FUEGO 
por la Calle Mayor. Cuidado con los 
borrachos. Y con el toro de fuego 
también.

00:30 h. EN CONCIERTO 
“PLAY THE GAME“ 
No te pierdas a uno de los mejores 
TRIBUTOS de Europa de la mítica 
banda “QUEEN“. We will rock you!  
Al finalizar, se sorteará un BINGO.  
Continuaremos la noche con 
la FIESTA “SANDRAS” vol. II. 
Viajamos en el tiempo de la mano 
de sus DJ’S residentes DJ COCO & DJ 
ADRIÁN. Este año, como Dj invitado 
tendremos a DJ ADRIÁN GZ.
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11:00 h. JUEGOS INFANTILES Y 
CASTILLOS HINCHABLES 
En el Parking de C/Eras Altas.

11:00 h. TIRO DE BARRA 
ARAGONESA 
En las inmediaciones de la Plaza 
de Toros. Organiza: China Chana 
Bicicletas.

12:30 h. PROCESIÓN EN 
HONOR A SAN ROQUE 
Salida desde la Iglesia, recorreremos 
las calles Mayor, Sol, Alta y Planillo 
para regresar a la Iglesia.  
¡Viva San Roque!

13:00 h. MISA BATURRA cantada 
por el GRUPO AIRES ALFINDEÑOS. 
En la Iglesia.

12:30 h. COMPARSA DE 
GIGANTES Y CABEZUDOS 
acompañados de la Charanga LOS 
NEGAOS. Salida del Campo de Fútbol 
“Miguel Ángel Tolosana” y llegada al 
antiguo comedor escolar. 
Parada: PEÑA LA VACA ROQUE. 
Colabora: Bar Avenida. Patrocina: 
Fontanería Angel Puértolas.

14:00 h. COMIDA HOMENAJE  
A NUESTROS MAYORES 
En la Sala Miguel Fleta. Para 
amenizar la “velada”, concierto de 
música en vivo de temas “de toda la 
vida” a cargo de LOS MATICES DE 
LOS MAMALUPAS.

18:00 h. REFRESCAJUEGOS en 
la Plaza de Aragón. 
¡Acuérdate del bañador y la toalla!

18:30 h. ESPECTÁCULO 
TAURINO “BOLSÍN TAURINO” 
En la Plaza de Toros.  
Se lidiarán en simulacro 5 becerras 
de la ganadería de Rafael Alarcón 
para 5 becerristas de diferentes 
escuelas taurinas. A continuación 
SUELTA DE BECERRAS. Durante la 
celebración del festejo la Comisión de 
Fiestas sorteará un jamón.

19:00 h. JUEGOS SOBRE 
PATINES, TALLERES 
DE MANUALIDADES Y 
PINTACARAS 
Los participantes tendrán entre 6 y 
16 años (ambos inclusive).  
Lugar: Pabellón Polideportivo y 
porches anejos. Organiza: Club 
Patín La Puebla de Alfindén.

23:15 h. TORO DE FUEGO SIN 
BORRACHOS 
En la Calle Cortes de Aragón, ¡¡¡para 
todos los “peques” que quieran 
correr!!!

23:30 h. CONCURSO DE 
ROSCADEROS  
En la Plaza de Toros.  
Ganadería: HNOS. OZCOZ. 

01:00 h. Concierto del grupo 
MOJINOS ESCOCÍOS 
¡¡¡Ven a disfrutar con “El Sevilla” y 
todo su grupo de músicos!!! 
Al finalizar Discomóvil C-SHOW a 
cargo de DJ RUBÉN IGLESIAS.

VIERNES, 16 de agosto
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SÁBADO, 17 de agosto 
 
06:30 h. Recuperamos la DIANA 
FLOREADA a cargo de la Charanga 
LOS NEGAOS, recorriendo las calles 
del pueblo, y no sabremos dónde 
terminaremos, ni cómo, ni cuándo. 
Si algún vecino nos quiere invitar a 
almorzar, que envíe un e-mail a la 
Comisión.

08:00 h. SALIDA DE RUNNING Y 
TREKKING. Lugar: Campo de Fútbol 
“Miguel Ángel Tolosana”. Organiza: 
Club Correcaminos Alfindén.

08:30 h. SUELTA DE BECERRAS 
En la Plaza de Toros.  
Ganadería: HNOS. FERRER.

11:00 h. MISA POR LOS 
DIFUNTOS en la Parroquia.

12:30 h. COMPARSA DE 
GIGANTES Y CABEZUDOS, 
acompañados por la Charanga 
LOS NEGAOS. Salida y llegada: 
Antiguo Comedor Escolar junto a 
Emiliano Labarta. Parada: Peña LOS 
IMPRESENTABLES.  
Colabora: Hotel Alfindén. 
Patrocinan: Fontanería Angel 
Puértolas y Ferretería Yago.

18:30 h. Ven a bailar y 
refrescarte a la FIESTA DE 
LA ESPUMA + DISCOMÓVIL 
INFANTIL. Baby Shark doo doo doo 
doo doo doo... En la Carpa Municipal.

18:30 h. CONCURSO NACIONAL 
DE RECORTADORES CON 
ANILLAS. En la Plaza de Toros. 
Al finalizar, suelta de BECERRAS. 
Ganadería: HNOS. MARCÉN.

19:30 h. PARTIDO DE  
FÚTBOL-SALA 
La Agrupación Deportiva SALA 
10 organiza este evento deportivo 
con equipos de Primera División 
Liga Nacional, entre los equipos: 
FUTBOL EMOTION ZARAGOZA-ASPIL 
VIDAL RIBERA NAVARRA. En el 
Polideportivo Municipal.

23:15 h. TORO DE FUEGO SIN 
BORRACHOS 
En la C/Cortes de Aragón, segundo 
toro de fuego para los más pequeños…

23:30 h. CONCURSO 
DE EMBOLADORES con 
Recortadores a cuerpo limpio. 
Se presentarán 3 cuadrillas de 
emboladores. Ganadería: HNOS. 
OZCOZ. En la Plaza de Toros.

00:30 h. Y AHORA... 
VIENEN LOS 90'  
Noche de abuelos y nietos, porque 
los papis nos vamos a la Carpa. 
Recordaremos juntos los temazos 
de nuestra época. Viajaremos en 
el tiempo de la mano de DJ JOKER 
& ERIK ROMERO (Versión 90') y 
como invitado especial, RICARDO 
F mítico DJ de la discoteca CHASIS. 
¡Advertencia! Cuidadín con los tragos 
de más, las recuperaciones a esta 
edad suelen ser más lentas. En el 
descanso se sorteará un BINGO. Al 
finalizar, DISCOMÓVIL con la música 
más actual de la mano de DJ JOKER & 
ERIK ROMERO.
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DOMINGO, 18 de agosto

04:00 h. 
DESENCAJONAMIENTO DE 
RESES  
Por C/ Fernando Moliné.  
Ganadería: RAFAEL ALARCÓN

08:00 h. SALIDA DE RUNNING 
Y TREKKING 
Lugar: Campo de Fútbol Municipal 
“Miguel Ángel Tolosana”. 
Organiza: Club Correcaminos 
Alfindén.

10:30 h. ENCIERRO DE 
VAQUILLAS  
Por la Calle Fernando Moliné. 
Ganadería: HNOS. OZCOZ

11:00 h. TOBOGÁN GIGANTE 
En la Calle de las Piscinas. 
Patrocina: Espectáculos Taurinos 
Rios, S.L. 
En el interior de las piscinas, 
HINCHABLES  ACUÁTICOS.

12:30 h. COMPARSA DE 
GIGANTES Y CABEZUDOS 
acompañados de la Charanga LOS 
NEGAOS. Salida y llegada: Antiguo 
Comedor Escolar (junto a Emiliano 
Labarta). Parada: Peña YA ESTÁ 
LIADA. Patrocinan: Fontanería 
Angel Puértolas y Ferretería Yago.

16:30 h. Continúa EL TOBOGÁN 
GIGANTE y los HINCHABLES 
EN LAS PISCINAS. Calle de las 
Piscinas. 

18:30 h. Espectáculo taurino 
“DESAFÍO DE BRAVURA”  
En la Plaza de Toros. Al finalizar 
SUELTA DE BECERRAS. Ganaderías: 
RAFAEL ALARCÓN & SANTOS 
ZAPATERÍA.

18:30 h. I CONCURSO 
'MEGABURGUER GRANUJA'.  
Atrévete a comer hamburguesas 
lo más rápido que puedas. Plazas 
limitadas a 15 participantes. Plazo 
de inscripción: Hasta el 16 de agosto 
en el Granuja, antes de las 19:00 
h. Cuota por inscripción: 3€ por 
participante. Habrá un sorteo entre 
los asistentes que vengan a animar a 
los valientes participantes. Premios 
a los 3 más rápidos. Organiza 
y patrocina: Bar El Granuja. 
¡Advertencia! La Comisión no se hace 
responsable de empachos, retorcijones 
y demás dolencias que cause la ingesta 
masiva y rápida de hamburguesas. Así 
que, precaución. 

20:00 h. Ven a bailar con la 
ORQUESTA TARANTELLA.

00:05 h. TORO DE FUEGO 
con borrachos por la C/Mayor. 
A continuación, acompañados de 
la Charanga LOS NEGAOS nos 
trasladaremos hasta la Carpa.

00:30 h. Continuamos 
bailando con la ORQUESTA 
TARANTELLA. En la Carpa 
Municipal. A continuación 
DISCOMÓVIL C-SHOW a cargo de DJ 
EDGAR.
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LUNES, 19 de agosto

10:30 h. ENCIERRO DE 
VAQUILLAS  
Por la C/ Fernando Moliné. 
Ganadería: RAFAEL ALARCÓN.

10:30 h. ESPECTÁCULO 
TAURINO INFANTIL “VEN A 
JUGAR A TOROS” 
En la Plaza de Toros. Patrocina: 
Espectáculos Taurinos Rios, S.L.

11:00 h. PARQUE INFANTIL en el 
Parking de la Calle Eras Altas.

12:30 h. Última Salida de la 
COMPARSA DE GIGANTES Y 
CABEZUDOS, acompañados de 
la Charanga LOS NEGAOS. Salida y 
llegada desde el Antiguo Comedor 
Escolar (junto a Emiliano Labarta). 
Parada: Peña LOS ANFETAX.  
Colabora: BAR El Granuja. 
Patrocinan: Fontanería Angel 
Puértolas y Ferretería Yago.

17:30 h. JUEGO DE MACETAS 
PARA MUJERES 
En la Calle Cipriano González. A 
partir de los 16 años. Organiza: 
Asociación de Mujeres. Patrocina: 
Asociación de Mujeres y “Trucos”

18:00 h. Peligrosísimo y 
emocionante CHIQUIENCIERRO 
para los “peques”. Con astados de 
la prestigiosa ganadería Señorío de 
Lozano. 
Por la Calle Fernando Moliné.

18:00 h. Continúa el PARQUE 
INFANTIL 
En el Parking de la Calle Eras Altas

18:30 h. Espectáculo taurino 
“CONCURSO DE FÚTBOLVACA” 
Para futbolistas y concurso de peñas.  
Al finalizar SUELTA DE BECERRAS.

19:00 h. CONCURSO DE 
TORTILLAS 
En la C/Cipriano González. 
Organiza: Asociación de Mujeres. 
Patrocina: Brico Alfindén.

21:00 h. Actuación del grupo 
jotero. CARISMA ARAGONÉS 
De Monegros a Bardenas. Espectáculo 
de jota aragonesa, navarra y riojana. 
En la Sala Miguel Fleta.

00:00 h. Castillo de FUEGOS 
ARTIFICIALES 
En la zona de los Colegios. Después, 
recorrido de las calles hasta la Carpa 
Municipal con la Charanga LOS 
NEGAOS. 

01:00 h. CIERRE DE FIESTAS. 
C-SHOW MACRODISCOMÓVIL, con 
nuestro DJ invitado, PIPO, en la 
Carpa Municipal. 
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• Pastelería cárnica
• Hamburgoteca: queso, bacon, ternasco, 
4 quesos, pollo y manzana, pavo con 
espinacas, setas y parmesano, picantes...
• Elaborados artesanos: morcillas, bolas, 
butifarra, chorizo, longaniza y salchichas
• Precocinados: lasaña, canelones o 
croquetas
• Ternasco y ternera de Aragón
• Patés: avellanas, manzana, roquefort, 
finas hierbas...

NUESTROS PRODUCTOS:

¡Felices 
Fiestas!

a

• Mañanas: martes a sábado de 9 a 13:30h
• Tardes: Jueves y viernes de 18 a 20

NUESTRO HORARIO:

Dirección: C/ Alta 7, La Puebla de Alfindén 
(Zaragoza)

DÓNDE ENCONTRARNOS:

Tlf: 976 10 71 39

Carniceria 
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Les desea unas buenas 

fiestas en honor a Ntra. 

Sra. de la Asunción y 

San Roque

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN Y 
CONTRATACIÓN

976 574 775
chazar@chazar.com
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Instalaciones
Reparaciones
Mantenimiento
Revisiones
Boletines
Legalizaciones
GasGas
Certificados
Aerotermias
Geotermias

Fontanería
Instalaciones de gasóleo,    
 gas, propano, leña y     
 carbon, pelet
Biomasa: calderas y estufas
Energía solar
EneEnergías renovables
Cambios de caldera y      
 combustibles

Sta Ana, 44 - 50195 PASTRIZ
Tel: 976 58 30 17     Mvl: 629 72 36 32
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C/ Eras Altas 10 - 50171 - La Puebla de Alfindén (Zaragoza) Tlf: 976 107833 - reservas@hotelchane.com

 - Desayunos y almuerzos
 - Menús del día y especiales
 - Bocadillos, raciones y tapas

¡ también para llevar !

y además:
- Banquetes y celebraciones
- Habitaciones climatizadas
- WiFi gratis
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Y AHORA EN EL SEGURO DE HOGAR TE CUBRIMOS 

GOTERAS Y FILTRACIONES, DESATASCOS, BRICOLAJE 

EN EL HOGAR ETC …

SOMOS PROFESIONALES

Solucionamos tus problemas.
Hablamos tu mismo idioma.
No tenemos letra pequeña.
Lo que decimos lo cumplimos.

Y además mejoramos tu 
póliza de seguros de…

  > Automóvil > Jubilación

  > Hogar  > Responsabilidad civil

  > Vida  > Accidentes

  > Ahorro  > Comercio

  > Empresas > Autónomos

CALLE ERAS ALTAS 17 1º PLANTA

Tlf 876 246 173   -   649 395 900

agencialapuebla@mediadorplusultra.es
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La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de variar o modificar los actos contenidos en 
el presente programa, si por razones de fuerza mayor fuera necesario. Se comunicará con la 
suficiente antelación. Asimismo, todos los actos que no estén dentro del programa de fiestas 
SERÁN SUSPENDIDOS. La Comisión de Fiestas no se responsabiliza de los daños que se 
puedan producir a los participantes en los actos programados, dado el carácter voluntario de 
los mismos.

Se recuerda que en los festejos taurinos, la Comisión de Fiestas no se responsabiliza de los 
ACCIDENTES O DAÑOS que pudieran ocasionarse en aquellas PROPIEDADES PARTICULARES 
en las que las reses bravas pudieran penetrar por tener sus accesos abiertos. Se recuerda que 
la PARTICIPACIÓN en estos actos es VOLUNTARIA y la Comisión NO SE RESPONSABILIZA de 
los daños por cogida o accidentes que se produzcan dentro del recinto de los encierros o de la 
Plaza de Toros.

ACTOS TAURINOS

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO el acceso al recinto de los encierros y a la Plaza 
de Toros a MENORES DE 16 AÑOS, recayendo en los padres la responsabilidad en caso de 
posibles cogidas o accidentes. No está permitido subir o apoyar a los niños en el vallado 
de los encierros de las vacas en la C/Fernando Moliné.  La Comisión de Fiestas y el 
Ayuntamiento NO se harán responsables de los daños que puedan producirse en las personas 
que no respeten esta indicación, tanto en caso de golpes o accidentes por astados.

Tampoco está permitido el acceso al recinto a PERSONAS CON SÍNTONMAS DE EMBRIAGUEZ 
O INTOXICACIÓN. Tampoco está permitido el maltrato a las reses. 

CARROZAS

Las carrozas que NO SE INSCRIBAN en las fechas señaladas por la Comisión no tendrán 
derecho a concurso. Tampoco entrarán en concurso ni se permitirán las carrozas 
impresentables o que entorpezcan el buen desarrollo del acto.

La Comisión agradece a todas las personas o agrupaciones que, desinteresadamente, 
colaboran para que las fiestas sean posibles cada año.

NOTAS DE LA COMISIÓN






