
84
AÑO 2019

20
19

 
 

w
w

w
.la

p
u

e
b

la
d

e
al

fi
n

d
e

n
.e

s

REVISTA MUNICIPAL DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN

Presentación Corporación 
Municipal pág. 4

Comienza la construcción 
de la última fase del 
instituto pág. 14 



contenidos

editorial

Revista municipal de  
La Puebla de Alfindén 

Número 84
Enero - Diciembre 2019

teléfonos de interés

Ayuntamiento: 976 10 70 41
Citas médicas: 976 10 86 03
Médico urgencias: 976 79 06 50
Servicio de aguas: 656 80 73 32
Asistencia social: 976 10 91 88
Biblioteca: 976 45 51 59
Casa de Juventud: 976 10 75 53
Ctro. Educación Adultos: 976 10 85 71
Ctro. Pensionistas S. Roque : 976 10 81 02
CEIP Reino de Aragón: 976 10 82 32

CEIP Los Albares : 976 45 55 86
Espacio Abdalá Musaire : 976 10 80 85
Jucal Radio : 976 10 81 86
Guardería : 976 10 96 76
Ludoteca : 976 10 96 77
Médico local : 976 10 70 94
Pabellón polideportivo : 976 10 81 77
Policía local : 655 90 17 68
Servicio de Recaudación : 976 10 89 10
IES La Puebla de Alfindén : 976 10 76 02

secciones
2 ALCALDÍA

4 MUNICIPIO

24 CULTURA

34 DEPORTES

44 COMUNICACIÓN



BIBLIOTECA
El Plan de Lectura 

participa en el proyecto 
Estancias Formativas 

24

BIENESTAR SOCIAL 
Jornadas de Defensa 
Personal para Mujeres

22

EDUCACIÓN
Última fase de la 

construcción del IES La 
Puebla de Alfindén 

14

MUNICIPIO
Presentación 
Corporación Municipal

CONTENIDOS, DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Área de Comunicación del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén
DISEÑO FELICITACIÓN DE NAVIDAD: Gráficas Alfindén
EMAIL DE CONTACTO: comunicacion@lapuebladealfinden.es  
DIRECCIÓN: Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén, Plaza de España,1. 50171 - Zaragoza.   
TELÉFONO DE CONTACTO: 976 107 041

4

DEPORTE
Nuevas pistas de pádel 
municipales

34



2

alcaldía

POR FIN PODEMOS PRESENTAR A LOS VECINOS 
Y VECINAS UN NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA 
MUNICIPAL
Los diferentes procesos electorales que hemos vivido este año han hecho que no 
pudiésemos comunicar a los vecinos toda la información acontecida. 

Se nos ha hecho largo. Se nos ha hecho muy lar-
go todo este año que esta revista municipal no ha 
llegado a vuestras manos. Muchas cosas, muchas 
actividades, muchos eventos, muchas actuacio-
nes se han realizado en nuestro municipio en este 
año que ahora acaba, pero no ha sido posible lan-
zar a vuestros buzones y a vuestras casas ningún 
ejemplar de este medio 
de comunicación du-
rante ese tiempo.

La razón de ello ha 
sido la coincidencia de 
los distintos procesos 
electorales que hemos 
abordado durante 2019. 
La Ley Electoral es muy 
estricta en este sentido, 
expresa claramente lo 
que se puede publicar y 
lo que no, lo que se pue-
de y no se puede anun-
ciar y la coincidencia de 
esos procesos ha marcado el ritmo de esta publi-
cación y que no pudiésemos contar todo lo que 
ha ocurrido en nuestro pueblo. 

Por fin sale a la luz una nueva edición de la re-
vista municipal en la que tenéis, en primer lugar, 
una presentación de las personas que, de acuerdo 
con la voluntad expresada en las urnas, forma-
mos parte de la nueva Corporación Municipal.
No todo lo acontecido durante estos meses lo 
podréis ver en este número… ¡sería imposible! la 
riqueza de la vida de nuestras gentes no cabe en 
estas páginas.

La glorieta de acceso al polígono, la 
finalización del carril bici o la última 
fase del instituto, proyectos clave de 
2019

Podéis comprobar que algunas de las actuaciones 
que ya estaban iniciadas o proyectadas a prin-

cipios de año han finalizado o están en marcha.  
Pongo como ejemplo alguna que, aún sin ser pro-
piamente de nuestro Ayuntamiento, sí que nos 
afectan a todos/as los vecinos/as. Habéis com-
probado que comenzaron y finalizaron las obras 
de la glorieta de entrada a las calles del polígono 
desde la carretera.  Ese punto había sido clasifi-

cado por el Ministe-
rio de Fomento “de 
alta concentración de 
accidentes” y cree-
mos que ha sido una 
buena solución para 
evitarlos. Tengo que 
agradecer a algunos 
concejales que ahora 
no están el tesón y el 
interés que demostra-
ron por este tema y 
que me acompañaron 
a las distintas reunio-
nes que mantuvimos 
en la Demarcación de 

Carreteras de Aragón para reclamarla.

También ha finalizado el primer tramo del carril 
bici que unirá nuestro municipio con el barrio de 
Santa Isabel, dotando a este trayecto de un reco-
rrido “verde” alternativo al uso de los vehículos. 
El tramo de nuestro pueblo ha sido cofinancia-
do por el Consorcio de Transportes y el propio 
Ayuntamiento en virtud del convenio suscrito 
entre ambas entidades. Esperamos que el nuevo 
gobierno de la ciudad de Zaragoza mantenga el 
mismo interés para realizar la obra en su término 
municipal, pues esta actuación se incluye en las 
Directrices Metropolitanas de Transporte apro-
badas por los municipios (entre los que se incluye 
Zaragoza) como alternativas sostenibles al trans-
porte metropolitano.

Como habéis podido comprobar, ya han dado co-
mienzo las obras de la segunda fase del Instituto. 
La empresa adjudicataria es conocedora de que 
deberán estar finalizadas para el comienzo del 

Inauguración carril bici. 
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curso próximo, pues es cierto que en la actuali-
dad ya existen algunos problemas de espacio para 
nuestros chavales y los de los municipios vecinos. 
La obra comienza con las aulas de Bachillerato y 
Formación Profesional (según proyecto), lo que 
permitirá realojar a estos estudiantes que, con 
un buen criterio por parte del Departamento de 
Educación del Gobierno de Aragón, permanecen 
en nuestro municipio sin tener que asistir a cen-
tros de Zaragoza.

Proyectos para 2020 y retos de futuro

Con respecto a las actuaciones para el año próxi-
mo, en estos momentos estamos ultimando el 
presupuesto municipal. Deseamos el mayor apo-
yo posible para su aprobación y poder afrontar 
nuevos retos de cara a 2020. Las inversiones en 
nuevas actuaciones superan el millón setecientos 
mil euros, y todas son importantes y necesarias 
para nuestro municipio. 

Las desgranaremos con detalle en el próximo nú-
mero de la revista municipal que se publique con 
la confianza de que este presupuesto esté aproba-
do para entonces y que esperamos poder desarro-
llar entre todos/as.

Sólo por dar algún ejemplo, citaré:

• Importantes inversiones en las instalaciones 
deportivas, siendo el cambio del césped del 
campo de fútbol tal vez la que mayor reper-
cusión tendrá por su cuantía.

• Inversiones en los centros escolares, tanto 
de mantenimiento como en inversión si fi-
nalmente conseguimos que el Departamento 
de Educación aborde la sustitución de las lí-
neas de comida de los comedores escolares, 
en lo que el Ayuntamiento se comprometió 
a participar.

• Mejoras en los sistemas de climatización del 
Consultorio Médico y de la sala situada en la 
calle Escuelas.

• Mejoras en el cementerio municipal y co-
mienzo de los trabajos para la construcción 
de un velatorio municipal.

• Continuación en la sustitución de la ilumi-
nación viaria por nuevos sistemas con tec-
nología LED, más sostenibles que las actuales 
de vapor de sodio.

• Construcción de un nuevo colector de aguas 
residuales por el camino de la Alfranca hasta 
la estación de bombeo de aguas residuales del 
municipio.

• Renovación del pavimento y redes de la ca-
lle Ermita y otras del municipio.

• Continuación del Centro Humanístico.

Existen muchas más actuaciones, sólo he citado 
algunas de ellas, pero es necesario seguir traba-
jando para conseguir un municipio más cómodo 
y mejor para todos/as.

Como última información comentaré que, como 
todos habéis podido observar, las obras del Cen-
tro Humanístico vuelven a estar paralizadas. 
Desde el mes de septiembre estamos inmersos en 
procesos administrativos para rescindir el con-
trato firmado con la empresa que ganó el concur-
so que se convocó para su construcción debido a 
lo que nosotros consideramos continuos incum-
plimientos por su parte. Tenemos confianza en 
que las administraciones competentes nos den la 
razón y podamos volver a convocar el concurso 
lo antes posible para continuar las obras.

Y sin más, os dejo en las próximas páginas con la 
información del municipio y de sus gentes y no 
dejaré pasar la ocasión para felicitar, en nombre 
de toda la Corporación, las próximas Navidades 
y desearos toda la felicidad y éxitos para el año 
próximo.

Ana I. Ceamanos Lavilla

Mejoras en el CEIP Reino de Aragón. 
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PRESENTACIÓN NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL
Te presentamos a los concejales y concejalas para el periodo 2019-2022. 

Ana I. Ceamanos Lavilla. Alcaldesa
(PSOE)

En esta nueva legislatura concurrimos a las elec-
ciones locales un total de 8 grupos políticos dife-
rentes, lo que permitió a todas las personas que 
vivimos en La Puebla de Alfindén ejercer su de-
recho al voto contando con un amplio abanico de 
sensibilidades políticas. La diversidad de nuestro 
municipio queda ampliamente patente en los re-
sultados electorales al formar parte de la actual 
Corporación personas que representamos a 6 
partidos políticos diferentes.

Una vez conformada la nueva Corporación, to-
dos los concejales y concejalas deberemos tra-
bajar hacia un mismo lado si queremos sacar 
adelante propuestas, proyectos y servicios para 
nuestros conciudadanos y conciudadanas. Ha-
cia ese bien común deberemos seguir avanzando 
nuestros pasos. Esta debe ser la meta última de 
todos los representantes, conseguir mejores cotas 
de bienestar, seguir desarrollando nuestro pueblo 
sin dejar a nadie por el camino y ofrecer especial 
cuidado y protección a aquellos que se encuen-
tran en peor situación. Cuantas más voces y más 

manos se unan al desarrollo de los proyectos, el 
resultado será mejor y más completo, pero hay 
que ser sensato y coherente, ser conscientes del 
lugar donde estamos y al que queremos llegar. 
Debemos seguir adelante con infraestructuras 
necesarias para nuestro pueblo, dotar de nuevos 
servicios y mejorar los existentes cuyo fin último 
sea conseguir un municipio donde todos y todas 
nos sintamos integrados. Nuestro esfuerzo debe-
rá obtener su recompensa. Pongámonos todos 
manos a la obra y dejemos de lado aquello que 
nos separa para conseguir el bienestar común.

Javier Morte Andía. Delegación de 
Movilidad y Seguridad Ciudadanas
(PSOE)

Quisiera aprovechar la oportunidad que me brin-
dan estas líneas para agradecer a todas y todos 
los vecinos de La Puebla de Alfindén su confian-
za depositada en la candidatura que represento. 
Desde la concejalía de Movilidad y Seguridad 
Ciudadanas me pongo a disposición de todos los 
habitantes de La Puebla en mi nueva andadura. 
Es un gran reto y orgullo representar por prime-
ra vez a sus vecinos durante los próximos cuatro 
años. Sé que es una gran responsabilidad, pero 
estoy seguro de que con interés y trabajo en equi-
po conseguiremos que nuestro municipio sea un 
referente en estas áreas.

En la Delegación de Movilidad continuaremos 
con el trabajo de la anterior legislatura velando 
por garantizar fluidez en las conexiones de La 
Puebla para que los horarios y frecuencias se res-

peten y aumentaremos las frecuencias para que 
podamos seguir utilizando un transporte público 
de calidad, además de gestionar las áreas que son 
competencia de esta delegación. 

En Seguridad Ciudadana trabajaremos mano a 
mano con la Policía Local, los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado y las Agrupaciones 
de Voluntarios de Protección Civil para que pue-
dan desarrollar sus funciones a la perfección y 
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Juan Ramón Enfedaque Alonso. 
Delegación de Urbanismo, Fomento 
y Obras 
(PSOE)

Como primer contacto institucional con todos 
los vecinos/as de La Puebla de Alfindén, quie-
ro transmitir a través de estas líneas un sincero 
agradecimiento por el mayoritario apoyo reci-
bido en las pasadas elecciones municipales. La 
distribución de áreas competenciales ha hecho 
recaer sobre mí una vieja conocida delegación, 
desarrollada en la anterior legislatura brillante-
mente por un compañero del equipo de gobierno, 
quien nada más conocer la nueva distribución de 
delegaciones se puso a disposición para hacer el 
traspaso de inmediato. Estas dos circunstancias 
han supuesto que esta área no haya visto altera-
do su desarrollo en absoluto, y que estos meses 
de transición entre corporaciones no hayan su-
puesto la más mínima afección a los proyectos en 
curso.

A corto plazo, ya se han tomado algunas decisio-
nes como la de señalizar toda obra o actividad 
que suponga una afección a vías y espacios pú-
blicos o de terceros con una placa que permita su 

identificación. También se han recepcionado va-
rias obras que estaban en curso como las pistas de 
pádel y la calle Cortes de Aragón. A medio plazo, 
el objetivo son tres proyectos que vienen de la le-
gislatura anterior: El retrobombeo de la “Balsa de 
los patos”, la segunda fase del sistema de videovi-
gilancia en el entorno de los centros educativos y, 
por supuesto, seguir la construcción del Centro 
Humanístico.

Los objetivos a largo plazo son el desarrollo de 
las propuestas electorales y cubrir las necesidades 
cotidianas del municipio, como no podría ser de 
otra forma.

Soledad Jiménez Cabrejas. 
Delegación de Educación y de 
Atención a la Infancia y Juventud
(PSOE)

En primer lugar me gustaría dar las gracias a to-
dos los vecinos y vecinas que depositaron su con-
fianza en la candidatura del Grupo Socialista de 
La Puebla de Alfindén, una enorme responsabi-
lidad a la que pienso corresponder con honesti-
dad, trabajo y mucha ilusión durante estos cuatro 
años. 

Desde la Delegación de Educación, Juventud e 
Infancia estaré al servicio de todos los vecinos, 
defendiendo y mejorando la calidad de la ense-
ñanza en nuestro municipio, como pilar básico 
de la sociedad. Trabajando codo con codo con la 

comunidad educativa, Ludoteca y Espacio Joven. 
Preocupándome de las necesidades que puedan 
surgir y dando continuidad a la labor realizada 
hasta el momento. Estaré siempre a vuestra dis-
posición para cualquier consulta o duda que po-
dáis tener.

pondremos a su alcance los medios que necesi-
ten para garantizar la seguridad y tranquilidad a 
todas las vecinas y vecinos. Nuestro objetivo es 
conseguir acercar al ciudadano a los servicios 
municipales, que nos hagan las consultas nece-
sarias y que puedan ofrecernos sus opiniones, 

sugerencias o propuestas. Por tanto, os invito a 
una participación activa para poder gestionar de 
una manera efectiva las funciones del cargo que 
represento. “El trabajo en equipo es el combustible 
que permite a la gente común lograr resultados  so-
bresalientes”.
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Carlos F. Rueda Giménez. 
Delegación de Industria, Comercio y 
Empleo (PAR)

Desde estas líneas quisiera, en primer lugar, agra-
decer a la Alcaldía la delegación que ha realizado 
en mi persona para que sea, durante los próxi-
mos 4 años, concejal de Industria, Comercio y 
Empleo.

En el área de Industria y Empleo, mis objetivos 
estarán centrados en conseguir una fluida rela-
ción con los empresarios, mejorar las infraestruc-
turas del polígono y conseguir que nuestras áreas 
empresariales sean más competitivas y atractivas 
para la instalación de nuevas empresas. En cuan-
to a las infraestructuras, mejorar los accesos a los 
polígonos desde la Nacional II, con la construc-
ción de las rotondas de acceso a BTV y el polí-
gono Malpica Alfindén, la recogida de residuos 
o la resolución de problemas endémicos como 
la gestión de los servicios de las calles privadas. 
Nuestras empresas y sus trabajadores son uno de 
los mayores activos que tenemos en el municipio. 
La implicación de todos ellos en nuestras activi-
dades deportivas, culturales o sociales son bási-

cas para el desarrollo de La Puebla de Alfindén y 
ello se conseguirá yendo de la mano y trabajando 
juntos.

El comercio local, como motor de desarrollo y 
servicios de La Puebla de Alfindén, necesita desa-
rrollar acciones encaminadas a fomentar la com-
pra de proximidad y la instalación de nuevos y 
variados comercios y empresas que den servicio 
a los que vivimos en La Puebla y las poblaciones 
cercanas. Y para ello, Expoalfindén Activa debe 
de ser un referente de nuestro comercio, nuestra 
industria y nuestro pueblo.

Marta García Crespo. Delegación de 
Patrimonio, Tradiciones y Cultura 
Musical (PAR)

Me siento orgullosa de poder representar nueva-
mente a todos los vecinos de La Puebla de Alfin-
dén. ¡¡Gracias!!

La Delegación de Patrimonio, Tradiciones y Cul-
tura Musical es nueva en el municipio, en ella se 
incorporan distintas asociaciones y grupos muni-
cipales. Trabajaremos para recuperar y transmitir 
a todos alfindeños y visitantes nuestro pueblo y 
su patrimonio histórico con exposiciones de fo-
tografía o visitas a nuestra ermita que nos permi-
tan poder contar nuestra historia. Impulsaremos 
la creación de una escuela de música creativa, fo-
mentaremos la jota a través de su baile, de su can-
to y la interpretación musical de rondallas. No 
podemos olvidarnos de nuestro grupo de dance 
y paloteo, que nos acompañan en todas nuestras 
fiestas y estaremos a su disposición para que esta 
tradición no se pierda. 

También apoyaremos activamente desde el ayun-
tamiento la Fiesta de la Música. Invito a todos 
nuestros vecinos a la participación en el Belén 

Viviente y Cabalgata de Reyes, este pueblo lo ha-
cemos todos.

Por último, nos gustaría apoyar el Canto de la 
Aurora e intentar recuperar con salida desde el 
Ayuntamiento de La Puebla la Ofrenda de Flores 
y Frutos de la Virgen del Pilar, así como la anda-
da a la Misa de Infantes. Por estos y muchos más 
motivos que no he podido nombrar, haremos que 
esta nueva concejalía sea una de las más impor-
tantes de nuestro municipio.

#siemprepormipuebla #enamoradademipueblo 
#tradición #folclore #musica 
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Bruno Martínez Rived. Delegación de 
Deportes (PAR)

En primer lugar, agradecer poder gestionar la 
Concejalía de Deportes. Espero estar a la altu-
ra y poder sacar el máximo rendimiento para 
el deporte de La Puebla de Alfindén. También, 
aunque no solo es cuestión de la Concejalía de 
Deportes, se luchará por conseguir unas piscinas 
en consonancia para las necesidades actuales del 
pueblo y unas pistas deportivas actualizadas al 
año en el que vivimos. Intentaré estar y escuchar 
a todos los clubes y asociaciones deportivas del 
municipio, reuniéndome con ellos y ellas perió-
dicamente. También convocaré reuniones donde 
poder estar todos juntos para extraer el máximo 
de ideas posibles. Hay que lograr que el deporte 

suba cada día más en La Puebla, crear conjunta-
mente buenos campus para los peques y activi-
dades deportivas para todas las edades. Contad 
conmigo y un saludo.

Carlos V. Bueno Rupérez. Delegación 
de Participación Ciudadana y 
Asociaciones (PP)

Desde esta publicación, quiero agradecer la con-
fianza que han depositado en el Grupo Popular 
todos los vecin@s que nos han apoyado. Esto nos 
permite representarlos en esta nueva legislatura 
en las delegaciones que nos han adjudicado. 

Lo afrontamos con ilusión y muchas ganas de tra-
bajar por nuestro Pueblo. Será prioridad en esta 
Delegación el contacto directo, la comunicación 
y la información fluida con las distintas asocia-
ciones culturales, sociales, educativas, deporti-
vas, empresariales, etc. Son instituciones que con 

su existencia y actividad contribuyen a alcanzar 
mayores cotas de bienestar social y calidad de 
vida para la ciudadanía.
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Pilar Villanueva Campaña. 
Delegación de Cultura (PP)

En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los 
vecinos que nos apoyaron en esta nueva andadu-
ra municipal, tenemos por delante un apasionan-
te trabajo.

Desde mi Delegación de Cultura, intentaré apor-
tar propuestas que sean interesantes para todos 
(talleres de trabajos manuales, teatro, pintura,  
etc.) para jóvenes y no tan jóvenes. Seguiremos 
con todos los proyectos que se trabajan desde el 
Ayuntamiento  (AlfinNarra, concursos literarios, 
Plan Municipal de Lectura, etc.), así como toda la 
programación que se hace en la Sala Miguel Fleta. 
También queremos programar actuaciones en el 
patio del actual Centro de Adultos y, a ser posi-
ble, en el Parque Aragón. Prepararemos los ac-
tos del Día de San Jorge, Día del Libro y especial 
para conocer las nuevas publicaciones literarias. 
Mantendremos la publicación de la Revista “La 
Junquera”, porque se consigue reflejar la historia 
de nuestro municipio y las tradiciones culturales. 
También seguiremos recogiendo fotografías anti-

guas que nos ayudan a seguir manteniendo esas 
tradiciones culturales que no se pueden perder. 
Nos acordaremos de los jóvenes, estudiando con 
ellos qué talleres y proyectos les pueden resultar 
interesantes y así ponerlos en marcha.

Es mucha la ilusión y las ganas de trabajar y mu-
chos los proyectos que espero poder llevar a cabo 
en estos cuatro años de legislatura. Indiscutible-
mente cuento con la ayuda de los trabajadores 
del Ayuntamiento que, por supuesto, facilitaran 
mucho mi labor. Estoy a vuestra disposición para 
cualquier sugerencia que me queráis hacer.

Raquel Borruecos Carmona. 
Delegación de Servicios Públicos 
(infraestructuras, espacios públicos y 
zonas verdes) (C’S)

Quiero dar las gracias a todos los vecinos y ve-
cinas que el pasado mes de mayo depositaron su 
confianza en el grupo de Ciudadanos. Por ellos y 
para todos trabajaremos con enorme ilusión, ob-
jetividad y compromiso. Por delante afrontamos 
una legislatura de compromiso, dedicación y tra-
bajo, de un equipo renovado en el que prima el 
diálogo, el respeto y la transparencia.

En esta nueva andadura, representaré la Dele-
gación de Servicios Públicos. Entre mis compe-
tencias destacamos la limpieza, residuos, aguas, 
alumbrado, parques y jardines, arbolado, anima-
les de compañía, cementerio, etc. Queremos ofre-
ceros una regeneración política de eficiencia y ca-
lidad, con lo que nos comprometemos a conocer 
y mejorar cada centímetro de nuestro municipio 
y cada necesidad de nuestros vecinos. Hablo en 
nombre de todos los que componemos Ciudada-
nos Alfindén cuando digo que el único móvil que 
nos ha traído hasta aquí ha sido el bienestar de to-

dos los vecinos y la mejora de nuestro municipio. 
Desde el área de Servicios Públicos queremos lle-
gar a todos ustedes mejorando todo lo que mejo-
re nuestra convivencia. Orgullosa de representar 
este cargo de concejala los próximos 4 años, solo 
me queda decir que no dudéis en poneros en con-
tacto con el grupo de Ciudadanos para cualquier 
problema o sugerencia. Nos debemos a vosotros 
y así os lo queremos transmitir.

Atención al ciudadano en el Ayunta-
miento, de lunes a jueves de 10.30 a 12.00.                                                    
serviciospublicos@lapuebladealfinden.es
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Iván Vera Sampériz. Delegación 
de Información, Comunicación, 
Transparencia y Nuevas Tecnologías 
(C’S)

En mi primera legislatura como concejal me gus-
taría poder mostrar mi agradecimiento a todos 
los alfindeños y alfindeñas que depositaron su 
confianza en Ciudadanos y poder así brindar-
me la oportunidad de participar en un proyec-
to tal como es el trabajar por el municipio,y por 
los vecinos que viven en él. Se avecina un nuevo 
comienzo lleno de motivación, ilusión e innova-
ción, el cual espero impaciente empezar lo antes 
posible para cumplir todos y cada uno de los ob-
jetivos y necesidades para una mejor convivencia 
en nuestro pueblo.

En Comunicación, Información y Transparen-
cia, tenemos como objetivo el mejorar toda la 
información de primera mano al ciudadano, po-
tenciando el uso las redes sociales para aumen-
tar el número de seguidores y poder ofrecer una 
información de calidad a todos nuestros vecinos. 
Otro de los objetivos de igual importancia será 
la modificación progresiva de la página web de 
nuestro municipio perfilando pequeños detalles 
para ganar rapidez en las búsquedas e informa-
ción, al igual que en las diferentes APP’s de nues-

tro municipio. Otros medios de información son 
también muy importantes, con lo que impulsar 
el crecimiento de nuestra radio local con nuevos 
proyectos e innovaciones es otro de nuestros ob-
jetivos marcados.

Nuevas Tecnologías nace como nueva delega-
ción con proyectos innovadores para un futuro, 
a corto y largo plazo, que intentaremos implantar 
progresivamente en categorías como la seguridad 
vial, el uso de vehículos eléctricos, el aumento de 
las zonas WiFi y la implantación de medios tele-
máticos para la gestión de trámites al servicio del 
ciudadano evitando el uso de papel y respetando 
el medioambiente. Cualquier duda o sugerencia 
estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis: 
cintt@lapuebladealfinden.es

Susana Palomar Labrado. Delegación 
de Bienestar Social (Podemos-Equo)

Bienvenidos y bienvenidas al área de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de La Puebla. Haré todo 
lo que sea posible para que nuestro paso por esta 
concejalía sirva para mejorar de verdad la calidad 
de vida de nuestro municipio. Mis atribuciones 
serán las siguientes:

a)Servicios de la Tercera Edad (residencia y cen-
tro San Roque).

b)Promoción de acciones dirigidas a la mejora 
de la atención a personas mayores y de colectivos 
con especiales dificultades.

c) Gestión de Ayudas de Emergencia y progra-
mas solidarios.

d)Atención sanitaria y coordinación con el con-
sultorio médico en las materias de competencia 
municipal.

e) Acciones en materia de promoción de la Igual-
dad y contra la Violencia de Género.

Vamos a trabajar y luchar para conseguir todo lo 
que nos hemos propuesto como grupo para que 
en La Puebla de Alfindén nadie se quede atrás.

Para más información, síguenos en nuestra pági-
na de Facebook: Bienestar Social La Puebla de 
Alfindén.

9



municipio

10

Javier Antúnez Ruíz. Sin delegación 
aceptada. (VOX)

Estimados alfindeños, soy el nuevo concejal 
electo por VOX para La Puebla de Alfindén. 
Pondré todo mi empeño y dedicación para el 
beneficio de los alfindeños. Quedo a vuestra 
entera disposición para lo que creáis necesario.
Un saludo para todos de vuestro concejal. 

El Ayuntamiento ha firmado un convenio con 
la DGA para la instalación de desfibriladores en 
los espacios públicos municipales, que estarán 
operativos en breve. Nuestro municipio ya 
cuenta con desfibriladores, uno de ellos situado 
en las instalaciones deportivas municipales y otro 
portátil que utiliza la Policía Local. Los nuevos 
equipos se instalarán en los centros educativos 
del municipio y en el Ayuntamiento, pudiendo 
ser utilizados además en otros espacios en 
momentos de gran afluencia de público.

RENOVACIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y PINTADO DEL PIRULÍ
Los trabajos comenzaron el pasado 9 de diciembre. 

Este mes de diciembre se ha procedido a la reno-
vación de la impermeabilización, mantenimiento 
y pintado del depósito de agua ubicado en Cami-
no Moreral (Pirulí). Se han producido bajadas de 
presión y cortes de agua muy puntuales. Una vez 
terminadas las obras y recuperada la normalidad,  
el Ayuntamiento aconseja reutilizar el agua al-
macenada durante el período de renovación del 
sistema para uso cotidiano, como fregar, regar... 
Antes de tirarla, ¡pensemos en el medioambiente 
y en lo que supone potabilizarla!

INSTALACIÓN DE NUEVOS DESFIBRILADORES 

DELEGACIÓN DE URBANISMO, FOMENTO Y OBRAS

Vista del pirulí desde el polígono. 

Desfibrilador ubicado en el Pabellón Municipal de Deportes. 
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COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
IMPULSIÓN DE AGUAS DE LA BALSA DE LOS PATOS
El objetivo es mejorar  la infraestructura. El presupuesto asciende a 219.785,04 €.   

En septiembre comenzaron las obras de cons-
trucción del Sistema de Impulsión de Aguas de 
la balsa de descargas de la red de saneamiento, 
conocida como “Balsa de Los Patos”. La obra 
produjo afecciones al tráfico en el camino de La 
Alfranca, agudizadas por el tráfico desviado por 
esta misma vía, como consecuencia de las obras 
realizadas en la carretera entre Pastriz y Movera.

Con respecto a la fauna existente, cabe destacar 
que esta infraestructura no es un paraje natural y 
las aportaciones de líquido que recibe provienen 
de las aguas pluviales y residuales del municipio 
(casco urbano y polígonos industriales) cuando 
la estación de bombeo no tiene capacidad de asu-
mir el caudal. No obstante, ante la ausencia de 
directrices y conscientes de nuestra responsabi-
lidad medioambiental, decidimos habilitar una 
balsa auxiliar en otro terreno municipal próxi-
mo para depositar allí la única especie autóctona 
(tortuga) que habita la Balsa de los Patos. 

LA PUEBLA ESTRENA GLORIETA EN EL ACCESO AL 
POLÍGONO MALPICA-ALFINDÉN
La eliminación de este punto negro era una demanda de la ciudadanía y de las 
empresas ubicadas en los polígonos industriales. 

El Ministerio de Fomento ha terminado las obras 
de construcción de una glorieta en la N-II, en el 
término municipal de La Puebla. El tramo de ac-
tuación soporta un tráfico de 9.746 vehículos al 
día y registraba una elevada accidentalidad. Así 
se consigue la eliminación de este punto negro y 
satisfacer una demanda de toda la ciudadanía y 
empresarios de los polígonos industriales de La 
Puebla de Alfindén, que llevaban años reivin-
dicando una solución. La obra ha consistido en 
transformar la anterior intersección, tipo glorieta 
partida, en una glorieta cerrada con un radio in-
terior de 19 metros y una calzada de 6 metros de 
ancho, y ha costado 0,24 millones de euros.

Vista de la glorieta en dirección a Zaragoza. 
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MEJORAS EN EL 
MUNICIPIO

El Ayuntamiento ha realizado durante el verano 
pequeñas mejoras en puntos estratégicos para 
solucionar conflictos y mejorar los servicios 
prestados a los vecinos. En la calle Moreral se ha 
señalizado un parking para motos. También se 
han mejorado la ubicación y anclaje de los con-
tenedores ubicados en la rotonda entre las calles 
Cortes de Aragón y Acequia. De esta forma se ha 
conseguido proteger un registro que estaba más 
elevado para evitar tropezones. Por último, se ha 

prohibido estacionar en la curva de la calle Zara-
goza con Río Jiloca para facilitar el paso del ca-
mión de recogida de residuos.  

RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTO EN LA CALLE 
FRANCISCO DE GOYA
El pasado 22 de noviembre terminaron las obras 
para la renovación de servicios, calzada y aceras 
en la calle Francisco de Goya. El lamentable estado 
de las canalizaciones para telecomunicaciones 
obligaron a sustituirlas por completo, afectando 
lo menos posible a los vecinos/as. Esto, junto 
con otros imprevistos, han supuesto tanto 
retrasos en el plazo de finalización como en los 
costes, prevaleciendo el criterio de hacerlo lo 
mejor posible para optimizar la inversión y su 
amortización en el tiempo. Se ha reducido la 
superficie destinada al tráfico rodado y se han 
ordenado las zonas de aparcamiento, aceras, 
vegetación y mobiliario urbano. Obras en la calle Francisco de Goya. 

RENOVACIÓN DE LA 
CALZADA EN C/MAYOR
El año pasado se produjo  una fuerte avería en la 
calle Mayor, que ha obligado a renovar la calzada 
en la carretera nacional. Ha sido una obra de gran 
afección al tráfico, que estuvo cortado durante 
varias horas, con las consiguientes repercusiones 
en el transporte público y escolar, además del trá-
fico de mercancías y de particulares en general. 
La colaboración y paciencia fue clave. 

Parking para motos ubicado en la C/Moreral. 
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CUMPLIR LAS NORMAS

En este tercer trimestre se han abierto 3 expe-
dientes por infracción de la normativa vigente 
en materia de Urbanismo. Desde estas líneas, la 
Concejalía de Urbanismo, Fomento y Obras hace 
un llamamiento a todos los vecinos/as y a las em-
presas de los polígonos industriales para el estric-
to cumplimiento de las normas y procedimien-
tos en materia de obras, actividades industriales, 
ocupación de espacios... Inclumplir las normas 
conlleva sanciones que se pueden evitar. 

EL AYUNTAMIENTO RESCINDE EL CONTRATO CON 
LÓPEZ NAVARRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO HUMANÍSTICO 
Las continuas desaveniencias y negligencias cometidas por el contratista han 
llevado a la Corporación a tomar esta decisión por unanimidad. 

Las obras del Centro Humanístico están siendo, 
sin duda, el proyecto con más complicaciones 
de todos los desarrollados por el Ayuntamiento. 
Las continuas desavenencias con el contratista, la 
escasez de recursos que asignaba a los trabajos, 
su bajo compromiso en materia de Seguridad y 
Prevención de Riesgos laborales, las interrupcio-
nes en la actividad sin justificación, los errores 
constructivos y negligencia en la ejecución de la 
obra, la inobservancia de las solicitudes y órdenes 
expresas de ejecución de tareas junto con otros 
aspectos han sido determinantes para que la Cor-
poración, por unanimidad, decida la rescisión del 
contrato al adjudicatario Mariano López Nava-
rro. Esta situación abre un periodo de tramitacio-
nes administrativas que supondrán una demora 

en la ejecución de la obra que el Ayuntamiento 
intentará minimizar al máximo.  

Estado actual de la obra del futuro Centro Humanístico. 

RENOVACIÓN DE 
CALLES PARA 2020
Este próximo año, el Ayuntamiento prevé aco-
menter la renovación de las calles Fernando Mo-
liné (en su tramo entre Acequia y Doctor Gonzál-
vez) y Piscinas. También hay otros proyectos en 

ciernes como la construcción de un tanatorio, de 
un nuevo espacio multiuso en el Emiliano Labar-
ta o la renovación de la calle Ermita. No obstante, 
será el cierre presupuestario de 2019 y el acuerdo 
entre los grupos municipales los que determi-
narán qué proyectos se priorizan para el 2020. 
Agradecemos a todos la paciencia y comprensión 
por las molestias que el desarrollo de los trabajos 
de esta Concejalía puedan suponer.  

Naves ubicadas en el Polígono Industrial de La Puebla. 
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COMIENZAN LAS OBRAS DE LA ÚLTIMA FASE DEL 
IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN

Se construirán 6 unidades de bachillerato y un ciclo de FP.

El Departamento de Educación del Gobierno de 
Aragón ha comenzado las esperadas obras para 
finalizar la última fase del instituto de La Puebla 
y se prevé que estén terminadas para el curso 
2020-2021. Una infraestructura muy necesaria, 
teniendo en cuenta los problemas de espacio 
del centro, que este curso escolar ha tenido que 
adaptarse para acoger a los 140 nuevos alumnos, 
procedentes de los dos colegios de la localidad 
(Los Albares y Reino de Aragón), el de Alfajarín 
y el de Villafranca de Ebro. Se construirán seis 
unidades de bachillerato y un ciclo de FP. Las 
obras se han adjudicado a la empresa Acsa por 
3.678.194,26 euros, IVA incluido.

Sede de la Escuela Oficial de Idiomas 

El instituto es, desde este curso, sede de la Escuela 
Oficial de Idiomas.. Opera como una extensión 
de la EOI Lázaro Carreter de Zaragoza. En este 
primer curso se están impartiendo el nivel B1 de 

inglés y, a partir del siguiente curso, se sumará el 
nivel B2 de inglés. «La previsión es que, si tiene 
buena aceptación, se vayan incrementando los 
idiomas», han afirmado desde el Ayuntamiento 
de nuestra localidad. 

Reconstrucción de la última fase del IES La Puebla de Alfindén. 

LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO CONSTRUYEN 
HOGARES PARA PÁJAROS Y MURCIÉLAGOS
Las casetas han sido cedidas al galacho de La Alfranca. 

Los alumnos de PMAR (Programa de Mejora del 
Aprendizaje y Rendimiento) han construido ca-
setas para los pájaros y murciélagos de nuestro 
entorno. Las casas han sido cedidas al Galacho 
de la Alfranca para su ubicación permanente. 
La iniciativa nació en el Seminario de Ciencias y 
ha abarcado el trabajo de varios departamentos. 
Además, los alumnos realizaron una exposición 
y visitaron el galacho para ver la colocación fi-
nal. “El objetivo es concienciar de la necesidad de 
proteger los espacios naturales y que los alumnos 
vean una finalidad en su esfuerzo”, han afirmado 
profesores del centro.

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN, ATENCIÓN A LA INFANCIA Y JUVENTUD

Aspecto de las casetas realizadas por los alumnos del instituto. 
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LOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS VISITAN EL 
AYUNTAMIENTO 
El pasado mes de noviembre y este mes de di-
ciembre, más de 100 niños de los colegios Reino 
de Aragón y Los Albares han visitado el Ayunta-
miento de La Puebla. Los alumnos de 7 y 8 años 
han conocido de cerca la organización munici-
pal y las labores de los concejales, trabajadores 
municipales y Policía Local. 

EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL ‘JUNQUICOS’, 
A PLENO RENDIMIENTO

Ha finalizado el perido de adaptación y el centro retoma su actividad.

El Centro de Educación Infantil Junquicos ha 
finalizado el periodo de adaptación de los niños, 
reanudando las actividades de forma gradual. 
Las primeras tuvieron como tema el Pilar, con 
los cabezudos, baturros y retaílas. Después 
llegó Halloween, con decorados y un almuerzo 
terrorífico. Los niños vinieron disfrazados y 
disfrutaron muchísimo. Durante este trimestre 
algunos padres voluntarios han acudido al centro 
para contar cuentos, ¡acompañados de bizcocho 

para almorzar! También visitó la guardería la 
cuentacuentos Eugenia Manzaneda, dentro 
del Festival de Narración Oral AlfinNarra. Los 
niños han realizado fichas de otoño y comienzan 
a preparar los personajes para trabajar los 
colores, como son el señor tomate, el señor 
limon, la señora nube y la señora pera, que irán 
visitando el centro a lo largo del curso. Y así, 
las educadoras siguen trabajando con muchas 
granas y entusiasmo. 
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EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA UNA 
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO  
Con el lema ‘en La Puebla lo tienes, elige comercio local’, el Ayuntamiento quiere 
dar a conocer la red de comercios y potenciar la compra en el municipio.

El comercio local goza de buena salud. Prueba 
de ello es la calidad y cantidad de servicios que 
se puede encontrar en La Puebla. Pero necesi-
tamos mejorar, actualizar, evolucionar y buscar 
fórmulas que consigan una oferta de servicios 
idónea. Para ello, el Ayuntamiento trabajará 
con los comercios para lograr el objetivo. La 
primera acción es una campaña de promoción 
del comercio local para hacerlo más visible a 
los alfindeños y personas de localidades aleda-
ñas. Además, el Ayuntamiento trabaja junto a la 
Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios 
y la Dirección General de Comercio de la DGA 
con el fin de hacer más atractivo y de calidad 
nuestro comercio, y que La Puebla sea un lugar 
idóneo para vivir. 

. 

LA PROMOCIÓN DE NUESTROS POLÍGONOS 
INDUSTRIALES, UN OBJETIVO PRIORITARIO
El Ayuntamiento trabaja para mejorar  las infraestructuras de las zonas 
empresariales.

La promoción de los polígonos industriales, 
la relación con los empresarios y la mejora de 
las infraestructuras de las zonas empresariales 
son los objetivos a los que el Ayuntamiento va 
a enfocar sus esfuerzos en los próximos años. 
Contamos con un emplazamiento ideal para 
especializarnos como zona industrial, que 
redunde en la mejora de las infraestructuras 
para nuestro pueblo y en la calidad de vida de los 
vecinos. Buen ejemplo es la construcción de la 
nueva rotonda de acceso al polígono industrial 
desde la NII, pero no podemos olvidar otras que 
están previstas y pendientes de ejecutar, como la 
rotonda de unión del polígono de La Puebla con 
BTV-Alfindén y la carretera NII, la terminación 
de la rotonda de Alfajarín, o las salidas hacia 
Zaragoza o Barcelona. Las áreas empresariales 

son fundamentales para el desarrollo de nuestro 
pueblo, lo que hace necesario estructurar la 
integración de ambos (el social y el empresarial), 
y que éstas ocupen el 100% del suelo destinado 
a ello. 

DELEGACIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

El concejal de Industria y Comercio con los comerciantes de La Puebla. 
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¿QUÉ CREES QUE APORTA EL POLÍGONO AL 
MUNICIPIO?
El polígono industrial de La Puebla aporta 
ingresos a través del empleo para algunos 
habitantes del pueblo y riqueza económica a 
través de los impuestos directos y del consumo 
diario en restauración. Desde la asociación 
trabajamos para que nuestro polígono sea mas 
competitivo cada día y, por ello, creemos que 
puede mejorar y atraer a más y mejores empresas 
con la colaboración e intervencion de los 
políticos. Es especialmente necesario mejorar 
los accesos del polígono a la autopista, tener 
disponibilidad de naves grandes para empresas 
que crecen y nuevos proyectos que se quieran 
instalar y la proyección del polígono al exterior 
ofreciendo beneficios en la implantación. 

Riesgos de tramitar la protección de 
datos a “coste cero”

El documento, que ha sido elaborado con 
la colaboración de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social y la Agencia Tributaria, 
también recoge otras prácticas fraudulentas 
que suelen estar asociadas a este tipo de 
servicios.La contratación del servicio de 
adecuación a la normativa de protección de 
datos a coste cero, financiada con cargo a 
fondos públicos a través de bonificaciones 
en las cuotas a la Seguridad Social para la 
formación profesional para el empleo, puede 

derivar en infracciones que se sancionarán, por 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con 
multas de 626 euros a 187.515 euros, sin perjuicio 
de considerar, en cada caso, una infracción por 
cada empresa y por cada acción formativa, la 
solidaridad de los distintos sujetos intervinientes 
en la organización y ejecución de la formación en 
la devolución de las cantidades indebidamente 
obtenidas y las sanciones accesorias que en cada 
caso procedan.

Ofertas especiales para asociados

Consigue hasta un 41% de descuento en la compra 
o renting de un Peugeot o Toyota, descuentos en 
Northgate, Cepsa y Repsol y precios especiales en 
Calebro (carretillas y sistemas de elevación). Para 
beneficiarte, contacta con la asociación. 

ARTÍCULO ELABORADO POR AEPPI
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EL AYUNTAMIENTO QUIERE SEGUIR CELEBRANDO 
EXPOALFINDÉN ACTIVA
Expoalfindén nació hace unos años con el objeti-
vo de promocionar nuestro comercio, industria y 
municipio. Con este evento se ha pretendido vi-
sibilizar nuestro potencial como pueblo y hacerlo 
más atractivo e integrador. La cercanía a la capital 
hace que muchas de las necesidades se satisfagan 
en otros sitios y se hace imprescindible potenciar 

lo cercano para protegerlo y, en la medida de lo 
posible, aumentar la oferta comercial. Este año 
se ha producido un parón en la celebración de 
Expoalfindén que no supone, ni mucho menos, 
su desaparición. El Ayuntamiento ha reforzado 
su apoyo a esta herramienta de promoción pero, 
para ello, es necesaria la implicación del sector.
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LOS COMERCIOS PONEN LUZ A LA NAVIDAD 
La Asociación se encargó del tradicional encendido del árbol de la Plaza de España.

La Asociación de Comercios, Hostelería y 
Servicios organizó, junto con el Ayuntamiento, 
el encendido del árbol de Navidad. Contaron con 
la colaboración musical de la Banda Municipal 
y del centro San Roque, que preparó chocolate 
caliente para los asistentes. Los comercios han 
vendido un año más boletos por 1 euro. El que 
coincida con las últimas cifras del sorteo de 
la lotería de Navidad puede ganar 600 € para 
gastar en los establecimientos asociados. 

La Ruta de Tapas fue un éxito

Los pasados 21 y 22 de septiembre organizaron 
la Ruta de la Tapa. El buen tiempo y las 
apetitosas propuestas gastronómicas hicieron 
que la iniciativa tuviera un rotundo éxito. 
Además, participar en la Ruta tuvo premio y los 
vecinos obtaron a un cheque de 125 euros y dos 

cheques de 40 y 30 euros. La Asociación también 
entregó en fiestas de marzo el cheque al primer 
bebé alfindeño nacido del año, participan en el 
proyecto Vagones de Lectura y entregarán un 
premio al mejor disfraz en la San Silvestre. 

ASOCIACIÓN DE COMERCIOS, HOSTELERÍA Y SERVICIOS 

Asociadas, la alcaldesa y el concejal de Industria en el encendido del árbol.



Número 84. Enero-Diciembre 2019

19

EL AYUNTAMIENTO REALIZA UN ESTUDIO DE 
PARQUES Y JARDINES 
El fin es el embellecimiento del pueblo y el aumento de la seguridad.

El Ayuntamiento está realizando un estudio de 
parques y jardines para determinar la cantidad 
y las especies de árboles que se encuentran en 
nuestro municipio, así como el recuento de los 
metros cuadrados verdes de los que disponemos. 
Un trabajo que se prevé terminar para 2020. El 
fin es el embellecimiento del pueblo, el aumento 
de la seguridad, el cumplimento de la agenda 
medioambiental y conseguir un pueblo verde, 
que además de bonito es sano. La OMS ha 
asegurado que “se necesita al menos un árbol 
por cada tres habitantes para respirar un mejor 
aire en las ciudades y un mínimo de entre 10 y 15 
metros cuadrados de zona verde por habitante”. 
También se está realizando un proyecto de 
valoraciones y costos para mejorar el Parque 

de Aragón con el fin de mejorar el corazón de 
nuestro pueblo, que sufrió grandes pérdidas en 

DELEGACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

MEJORAS EN LOS 
PARQUES INFANTILES
El Ayuntamiento licitará el cambio de todas 
las losetas de caucho de los parques infantiles 
que estén en mal estado. También ha generado 
una partida para el arreglo y sustitución de 
los juegos infantiles en mal estados, sobre 
todo aquellos que sufren más bandalismo, que 
serán cambiados por otros más seguros, con el 
objetivo de crear zonas de integración, dónde 
todos los niños y niñas sean iguales. 

JUEGOS DE AGILITY
La salud de las mascotas es otra de las 
preocupaciones del Ayuntamiento. Por ello, la 
zona de Esparcimiento situada junto a la báscula 
contará con juegos de agiligy para que el paseo 
con nuestras mascotas sea lo más ludicas posible 
y se mantengan en buena forma. 

Zona verde ubicada en la C/Valle de Ordesa. 

Losetas de caucho en el Parque de Aragón. 
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MEJORAS EN LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, 
ALUMBRADO O MOBILIARIO PÚBLICO  
Las acciones contribuirán a dar un buen aspecto al municipio.

Uno de los objetivos del Ayuntamiento para esta 
legislatura es la mejora en la limpieza viaria. 
Para ello, se han llevado a cabo varias acciones. 
Por un lado, se ha alquilado durante una semana 
una máquina limpiadora de chicles, con la cual 
se ha procedido a limpiar exhaustivamente 
varias zonas, priorizando las proximidades de 
los comercios. También se está llevando a cabo 
una campaña de difusión y mejora de la gestión 
de la app Línea Verde para minimizar tiempos y 
molestias causadas a los vecinos. Por otro lado, 
se ha incrementado la frecuencia con el que el 
camión de la Mancomunidad pasa por nuestro 
municipio, con el fin de que las calles luzcan 
limpias la mayor parte de tiempo posible.

Más luminarias LED

El Ayuntamiento continúa con el plan de cambio 
de luminarias, y es que el ahorro obtenido en las 
zonas ya mejoradas supera el 70% en consumo 

y una reducción de los costes de mantenimiento. 
También se ha adecuado, cambiado y mejorado 
el mobiliario urbano. En colaboración con los 
centros educativos, el Ayuntamiento ha realizado 
mejoras, pintado de aulas o mantenimiento de 
los huertos, entre otras.  

LA MANCOMUNIDAD MEJORA LOS SISTEMA DE 
RECOGIDA DE CARTÓN Y ACEITE USADO 
Se han instalado nuevos contenedores para el aceite usado, el papel y el cartón.

La Mancomunidad ha instalado nuevos conte-
nedores de recogida de aceite doméstico. Con un 
nuevo sistema de vaciado se consiguen mayores 
beneficios medioambientales, así como mejoras 
en la forma de reciclar. En casa, vierte el aceite 
usado en cualquier envase de plástico. Cuando 
tengas el envase lleno, ciérralo con un tapón y 
deposítalo en el contenedor de aceite usado (de 
color naranja). Los contenedores están ubicados 
en en las calles Cortes de Aragón (junto al conte-
nedor de ropa usada de la zona de los colegios), 
Camino Moreral, Doctor Gonzálvez, Barrio Nue-
vo, en la explanada de los Almacenes del Trigo y 
al comienzo de la Avda. La Alfranca.

Con el nuevo sistema de recogida de papel y car-
tón se puede reciclar de una forma ágil en un 
mismo punto. Además, reciclar papel y cartón 
es fundamental para la colaboración ciudadana. 
Cada vez producimos más y más residuos y con 
ello estamos perjudicando seriamente el lugar 
dónde vivimos. Además, se reduce la carga de 
este material en los contenedores verdes destina-
dos a los residuos orgánicos, reduciendo así los 
kilos de papel cartón perdidos en el vertedero de 
Zaragoza. La frecuencia del servicio se establece 
inicialmente con carácter semanal, pudiendo va-
riar según la demanda del mismo.
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Sujeciones nuevas en los contenedores. 
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DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES
El Ayuntamiento ha organizado diversas actividades con motivo del Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Tras el éxito de la edición anterior y coincidiendo 
con la celebración del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
el Ayuntamiento volvió a ofertar, junto con 
el Instituto Aragonés de la Mujer, jornadas 
de defensa personal gratuitas. Raúl y Ramón 
de Policía Local de Zaragoza, fueron los 
instructores encargados de dar una formación 
para que las alumnas aprendan cómo reaccionar 
ante una agresión y cómo superar el bloqueo 
psicológico. EL 25N tuvimos un interesante 
debate sobre el consentimiento en las relaciones 
y una mesa informativa en la Plaza de España. 

DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

Raúl y Ramón en el centro, junto con algunas de las asistentes. 

MESA INFORMATIVA 
#NOESNO
El pasado 17 de agosto, en plenas fiestas 
patronales, el Ayuntamiento organizó una mesa 
informativa para los jóvenes por unas fiestas 
sin agresiones sexuales. Cualquier momento es 
bueno para dejar claro que #NoEsNo. 

JORNADA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
La Asociación de Mujeres colaboró con el proyecto Almohadas del Corazón.

La Asociación de Mujeres unió sus fuerzas 
contra el cáncer de mama, colaborando con el 
proyecto Almohadas del Corazón, el pasado 27 
de octubre, en la Sala Miguel Fleta. El objetivo 
era fabricar el mayor número de almohadas 
posibles. Son pequeños cojines indicados para 
mujeres recién operadas de cáncer de mama 
que ayudan a alivar los efectos secundarios 
de la intervención quirúrgica. Impide que el 
brazo roce la herida y sostiene el brazo y los 
músculos del hombro. Las almohadas fueron 
entregadas en los hospitales y asociaciones de la 
provincia para todas aquellas pacientes que sean 
intervenidas de cáncer de mama.

¡Tú también puedes colaborar! Trae telas, lazos 
rosas, celofán, máquina de coser, hilos, tijeras 
o, simplemente, ven con ganas de participar en 
la elaboración de las almohadas. Porque toda 
ayuda es buena.. 

Las participantes en la jornada junto con las almohadas terminadas. 
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LA PUEBLA SE SUMA, POR SEGUNDO AÑO 
CONSECUTIVO, AL PROYECTO BUEN VECINO
Los fondos se han destinado a la realización de actividades en el centro San Roque.

El Ayuntamiento ha firmado un convenio 
con Bimbo España para sumarse al proyecto 
Buen Vecino. Los fondos se han destinado a la 
realización de actividades dirigidas a personas 
mayores. En concreto, a lo largo de este año 
se han impartido los cursos «Mens Sana», 
«Ágilmente» y «Salud y movimiento», con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida tanto 
física como anímica de este sector de población 
y fomentar la socialización de personas solas. 
El coste de las actividades, que asciende a 
3.472,71 euros, ha sido sufragado íntegramente 
por Grupo Bimbo. José Villamayor, gerente 
de Fábrica, y Celia Cortés, jefa de Personal de 
Grupo Bimbo, visitaron junto a Susana Palomar, 
concejala de Bienestar Social, las instalaciones 
del centro de la Tercera Edad San Roque, en el 
que hicieron un repaso por la historia del grupo 
y obsequiaron a los presentes con sus productos 
más famosos. Este es el segundo año que el 
Ayuntamiento y Grupo Bimbo suscriben un 
convenio dentro de la iniciativa Buen Vecino. 
El año pasado los fondos se destinaron a la 
construcción parcial de un rocódromo que se 
instaló en la Ludoteca y Espacio Joven.
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ACTIVIDADES CENTRO 3ª EDAD SAN ROQUE 
Estas son las actividades programadas para socios y socias durante el curso 2019/20.

El centro de la Tercera Edad San Roque ha 
comenzado el curso con nuevas actividades 
y talleres, como el Campeonato de Guiñote 
y Rabino celebrado el 21 de septiembre, la  
iniciación al Club de Lectura, ejercicios de 
memoria, salud en movimiento,  paseos en 
grupos dirigidos por el Club Correcaminos o 
teatro para aficionados. Además, la Asociación 
ha realizado dos viajes, uno a Sigüenza y otro 
a Estella. Visitaron el colegio Los Albares para 
explicar cómo era el cole cuando ellos eran 
pequeños. De hecho, ya están preparando otra 
visita para este curso. Por último, el grupo de 
iniciación al teatro hizo una representación y 
organizó un desfile de trajes de novia antiguos. Foto de familia durante el viaje a Estella. 

José y Celia, de Bimbo,  pasaron un rato muy agradable en el centro. 
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5 BIBLIOTECARIAS ELIGEN EL  PLAN  DE LECTURA 
MUNICIPAL
Impulsado por el Ministerio de Cultura, el piloto Estancias Formativas ha permitido 
compartir esta experiencia con bibliotecarias de diferentes sitios de España. 

El Plan de Lectura de La Puebla ha sido seleccio-
nado por el Consejo de Cooperación Bibliote-
caria del Ministerio de Cultura para el Proyecto 
piloto de estancias formativas. Cinco biblioteca-
rias de La Palma, Cádiz, Caudete, Tarazona de La 
Mancha y Vidreras han conocido, durante tres 
días, el proyecto, compartiendo sus experiencias 
e ideas con nosotros. También han visitado los 
centros educativos del municipio y edificios tan 
emblemáticos como el Palacio de la Aljafería.

Con este proyecto, el objetivo del Consejo es 
promover la cooperación bibliotecaria en el con-
junto de bibliotecas públicas, universitarias, es-
pecializadas y escolares, nacionales y regionales 
y contribuir a la mejora de la formación de los 
profesionales a través de vías como la movilidad 
de intercambio de los bibliotecarios de diferentes 
ámbitos, con la finalidad de realizar estancias de 
formación en otros centros. 

II SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
Coordinado por Pep Bruno, la primera sesión tuvo lugar el 30 de septiembre con el 
autor mexicano Daniel Goldin. 

El Servicio Municipal de Cultura organiza el 
II Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, 
coordinado por Pep Bruno, desde septiembre 
de 2019 hasta marzo de 2020. Cada mes hay una 
formación durante dos días: un experto habla 
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, y el segundo día se trabajan 
con Pep Bruno propuestas para realizar en el 
aula a lo largo del mes. Dirigido a profesores, 
bibliotecarios y educadores, pretende ser un 
espacio de aprendizaje y reflexión desde la 
aportación teórica y la experimentación práctica. 

La alcaldesa recibió a las bibliotecarias en el Ayuntamiento. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Una de las sesiones con Pep Bruno. 



Número 84. Enero-Diciembre 2019

25

VAGONES DE LECTURA: UNA NOVEDOSA INICIATIVA 
PARA FOMENTAR LA LECTURA EN EL MUNICIPIO
Promovido por el Servicio Municipal de Cultura y con la colaboración de la 
Asociación de Comercios, Hostelería y Servicios y el Centro de Salud Municipal, el 
proyecto consiste en ubicar carritos con libros en diferentes puntos del municipio. 

El Servicio Municipal de Cultura ha puesto en 
marcha el proyecto ‘Vagones de Lectura’, unos 
carritos con ruedas dotados de un fondo docu-
mental seleccionado por la bibliotecaria munici-
pal. Cada vagón lleva un código QR que permite 
el acceso al listado de libros que contienen todos 
los puntos, y el cual se actualizará periódicamen-
te. Están ubicados en el Espacio Joven, Pabellón 
Municipal de Deportes, Consultorio Médico, Pe-
luquería Tesbel y Clínica Dental Alfindent. 

Enmarcado dentro del Plan Municipal de Lectu-
ra, la iniciativa cuenta con la colaboración de la 
Asociación de Comercios, Hostelería y Servicios, 
cuyos miembros han decidido los establecimien-
tos en los que ubicar los vagones. “Con este pro-
yecto queremos promover la extensión bibliote-
caria mediante la lectura a distintos puntos del 
municipio”, ha subrayado Beatriz Callén, gestora 
cultural del Ayuntamiento. Los Vagones se han 
ubicado en lugares en los que los vecinos están 
más tiempo para que la espera sea más entrete-
nida. Los lotes están personalizados en función 
del punto en el que se ubican. El mantenimiento 
y revisión lo realizarán pacientes voluntarios del 

Centro de Salud. Para medir la satisfacción de los 
usuarios se contabilizarán los préstamos reali-
zados en los diferentes puntos de lectura, lo que 
permitirá conocer qué libros se han leído más y 
qué puntos funcionan mejor o cuáles se deben re-
forzar. Los usuarios también podrán cumplimen-
tar encuestas y aportar sugerencias. La iniciativa 
se presentó el 24 de octubre, coincidiendo con el 
Día Internacional de las Bibliotecas.

Izq. a dcha.: Mª Luisa, presidenta de la Asociación de Comercios; Ana, bi-
bliotecaria municipal; Pilar, concejala de Cultura; Beatriz, gestora Cultural 
y Ana, alcaldesa de La Puebla. 

ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL CONCURSO 
LITERARIO Y BUENAS PRÁCTICAS BIBLIOTECARIAS 
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas. 

El Servicio Municipal de Cultura entregó, el pa-
sado 24 de octubre, los premios del XII Concurso 
Literario, con el tema Julio Verne. También en-
tregó el III Premio Buenas prácticas biblioteca-
rias al proyecto “Biblioteca abierta: una casa para 
la comunidad” presentado por el Ayuntamiento 
de Ballobar, y una Mención de Honor al proyec-
to “12 meses, 12 tradiciones calatorienses que te 
ayudaran a leer” presentado por Calatorao.
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EL SERVICIO MUNICIPAL DE CULTURA ORGANIZÓ 
LA III JORNADA AUTONÓMICA DE BIBLIOTECAS
La jornada ‘Bibliotecas y lecturas’ contó con más de 90 participantes y tuvo lugar 
en los tres centros educativos de la localidad.

El Servicio Municipal de Cultura organizó la ter-
cera edición de la jornada autonómica de biblio-
tecas ‘Bibliotecas y lecturas’, con la colaboración 
de la Consejería de Educación Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón y la Diputación Provin-
cial de Zaragoza. La alcaldesa de La Puebla abrió 
la jornada destacando el trabajo continuado de 
nuestro municipio para incentivar la lectura 
como una propuesta cultural fundamental, y la 
especialización llevada a cabo a través de proyec-
tos como el Plan de Lectura Municipal, el Semi-
nario de Literatura Infantil y Juvenil, el Premio de 
Buenas prácticas bibliotecarias o la participación 
en el proyecto piloto de Estancias Formativas. 

Carmen Agustín, de la Universidad de Zaragoza. 
Raquel Gómez, del Departamento de Bibliotecas 
e Información de la Universidad de Salamanca y 
Jesús López Lucas, Director del CRAI de la Uni-
versidad de Salamanca, realizaron las ponencias 
matinales. Por la tarde fue el turno de las expe-
riencias innovadoras de dinamización lectora 
con los casos de Zuera, Librerías Cálamo, Centro 
de Educación de Personas Adultas de La Puebla o 
IES Virgen del Pilar. Para terminar, una excelente 
actuación de Oswaldo de PAI con sus ‘Artilogios’.

La alcaldesa inauguró la jornada, junto con Fuster y Lafarga.  

Divertida ponencia sobre inteligencia emocional, a cargo de Jesús López.

EXITOSA XIV EDICIÓN DE ‘ALFINNARRA’
El Festival de Narración Oral tuvo lugar del 19 al 21 de spetiembre. 

Cultura organizó, el pasado mes de septiembre, la 
decimocuarta edición del Festival de Narración 
Oral ‘AlfinNarra’. Ocho espectáculos gratuitos 
para niños, jóvenes y adultos cuyo hilo conductor 
es el relato de cuentos e historias a cargo de 
narradores nacionales e internacionales. El 
festival ha adquirido una calidad y fama que 
traspasa las fronteras de nuestra localidad y ha 
sido destacado en la agenda de la Asociación de 
Profesionales de la Narración Oral. Ana Griott, 
Eugenia Manzaneda y Luis Carmelo fueron 
algunos de los narradores de esta edición. 
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LA COFRADÍA DEL ROSARIO CUMPLE 450 AÑOS
Para celebrarlo, se han realizado diversos actos en el municipio.

Este 2019 la Cofradía del Santo Rosario celebra 
450 años desde su fundación. Por ello, los cofra-
des quieren acercar a todos los vecinos lo que ha 
supuesto esta tradición para nuestro municipio. 
El pasado día 5, coincidiendo con el primer do-
mingo de mayo, los cofrades acompañados de 
algunos vecinos salieron a cantar la Aurora a las 
6 de la mañana (como marca la tradición). Por 
la tarde, se proyectó en la Iglesia un documen-
tal sobre la historia de la Cofradía y los cofrades 
volvieron a cantar, junto con la Coral Municipal 
‘Alhindén’.

¿De dónde viene esta tradición?

La palabra Rosario significa «Corona de Rosas. 
El rezo del santo Rosario ha tardado mucho en 
formarse tal y como ahora lo conocemos. No fue 
ideado en un momento concreto, sino que es fru-
to de una larga evolución que aún no ha conclui-
do.

En La Puebla de Alfinden, la cofradía del Rosario 
se fundó en 1.569. A lo largo de más de cuatro 
siglos y medio, la cofradía ha influido en todos 
los ámbitos de nuestra sociedad y, a pesar de las 
profundas transformaciones que se han produci-
do, seguimos celebrando como antiguamente la 
fiesta de la cofradía el día 7 de octubre. El nº 5 de 
la Revisa La Junquera dedica la segunda parte a la 
historia de esta cofradía.

Los cofrades, junto con la Coral, interpretando las estrofas del canto. 

MERCEDES BUENO, 
COMISARIA DE VARIAS 
EXPOSICIONES
La Alfranca ha acogido 3 exposiciones comisaria-
das por Mercedes Bueno, vecina de La Puebla. La 
exposición fotográfica “Ellas con campo”, sobre el 
estudio de situación de las mujeres rurales arago-
nesas en la actualidad. A partir de esta premisa, 
es posible detectar las fortalezas y carencias de las 
mujeres y del conjunto de la población, con el fin 
de realizar propuestas de mejora de la calidad de 
vida en estos territorios.

‘Especies de Espacios: Paisajes, Colores y Formas’, 
de Fernando Querol Vallés, agrupa dibujos y pin-
turas que representan distintos tipos de espacios, 
para él ideales, tanto de naturaleza como arqui-
tectónicos, en los que una persona puede vivir, 
disfrutar y desarrollarse en plenitud. Su obra es 
minuciosa y transmite serenidad y equilibrio al 
espectador.

Y ‘Safari metálico: Animales en hierro’, de José 
Azul, es una exposición de gran plasticidad y 
está creada a partir de elementos naturales como 
el hierro y la piedra, combinados con elementos 
encontrados.

Mercedes Bueno, durante la exposición ‘Ellas son campo’. 
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FUNDACIÓN LISÓN - DONALD

II CICLO DE CONFERENCIAS DE HISTORIA LOCAL
La Fundación Lisón-Donald organizó, junto con el Ayuntamiento de La Puebla, el 
II Ciclo de Conferencias sobre Historia local, el pasado 22 de junio.

Tras el éxito de la primera edición, la 
Fundación Lisón-Donald organizó el II Ciclo de 
Conferencias de Historia Local el pasado mes de 
junio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

El objetivo del ciclo es mostrar el trabajo de 
investigación que están realizando algunas 
personas sobre nuestro municipio. Víctor Barón 
expuso su trabajo sobre las raíces de nuestros 
nombres y apellidos, y Miguel Ángel Varona el 
proyecto sobre el sistema de sonificación del arte 
mudéjar. Para finalizar el ciclo se entregaron los 
VI Premios Julia Donald.

EL ANTROPÓLOGO ALFINDEÑO CARMELO LISÓN 
RECIBE TRES HOMENAJES
La  Asociación Internacional de Etnología, la de Patronos de la Romería de Santa 
Marta de Ribaterme y la UNED han querido homenajear al antropólogo. 

El alfindeño Carmelo Lisón, padre de la 
antropología social en España, ha recibido tres 
importantes reconocimientos este año. En abril 
recibió un homenaje en el XIV Congreso de la 
Asociación Internacional de Etnología, que tuvo 
lugar en Santiago de Compostela del 14 al 17. 
Al congreso asistieron unos 900 especialistas en 
antropología de más de 50 países, miembros de 
la Fundación y del Ayuntamiento de La Puebla. 
El 27 de julio fue nombrado Patrono de Honor 
de la Asociación de Patronos de la Romería de 
Santa Marta de Ribaterme. El acto tuvo lugar 
en la Iglesia de Santa Marta de Ribaterme, en el 
Concello de Neves (Pontevedra). 

Por último, el 21 de noviembre recibió un 
homenaje al magisterio y legado antropológico 
por su 90 cumpleaños en las Escuelas Pías-
UNED. En la mesa redonda participaron 
tanto académicos de la universidad como 
antropólogos.

Entrega de los VI Premios Julia Donald. 

Carmelo, la alcaldesa y miembros de la Fundación Lisón-Donald. 

Derecha: Carmelo Lisón conversando durante el homenaje en Galicia. 
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DELEGACIÓN DE PATRIMONIO, TRADICIONES Y CULTURA MUSICAL

LA  CORAL MUNICIPAL COMIENZA LA TEMPORADA 
EN ARANJUEZ
Además, la formación musical tiene otras fechas marcadas en el calendario. 

Tras treinta años representándonos por todos los 
escenarios donde les llaman, la Coral Municipal 
‘Alhindén’ fue invitada a cantar, el pasado mes de 
mayo, a la localidad de Aranjuez. Los integran-
tes fueron muy bien recibidos y esperan la visi-
ta, proximamente, de la coral de Aranjuez. Este 
grupo, formado por mas de treintaicinco miem-
bros, es sin duda uno de los mas longevos de la 
localidad. Este mes de diciembre han cantado en 
Alcorisa, en el Festival de Navidad, en la residen-
cia El Moreral y han ofrecido el tradicional Con-
cierto de Villancicos en la iglesia parroquial. El 
día 22 será el concierto de Cáritas en la Sala Fleta. 
Además, el 6 de enero cantarán la Misa Pastoril 
junto a vecinos voluntarios del municipio (en 202 
hará 84 años que se recuperó la tradición). Del 
16 al 20 de diciembre podremos disfrutar de la 
exposición de fotografías «10 años de historia del 
Coro Infantil en nuestro pueblo». La coral ensaya 

todos los lunes de 19:30 a 21:00h (común), jueves 
de 19,00 a 20,00 h (mujeres) y de 20,00 a 21,00 h 
(hombres). 

La Coral en el Palacio Real de Aranjuez. Foto: Jesús Orós. 
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LOS BEBÉS TAMBIÉN PUEDEN APUNTARSE A LA 
BANDA MUNICIPAL 
Con menos de un año de edad, niños y niñas pueden cursar iniciación musical. 

La Banda Municipal de Música abrió el plazo de 
matrícula en el mes de septiembre y, tras el éxito 
obtenido en el último curso con más de 50 nue-
vas solicitudes, los alumnos y alumnas pueden 
inscribirse desde los 0 años de edad. Este curso 
académico, la Banda continuará desarrollando 
una amplia y novedosa oferta educativa que con-
juga las enseñanzas tradicionales con las actua-
les, repletas de juegos y nuevas tecnologías. En 
cuanto a las clases y niveles, la banda cuenta con 
iniciación musical (0 a 7 años), clases individua-
les y colectivas de instrumento (trompeta, trom-
pa, bombardino, fliscorno, clarinete…), lenguaje 
musical para todos los públicos, música de cáma-
ra, prácticas en la banda, asistencia a conciertos, 
encuentros, convivencias, etc. Alumnos de Iniciación Musical en el festival de verano. 
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LAS CLASES DE PIANO, GUITARRA O PERCUSIÓN 
TIENEN UNA GRAN DEMANDA
El pasado mes de octubre comenzaron todas las clases de enseñanzas musicales.

El pasado octubre comenzaron las clases de mú-
sica en el municipio. Un total de 40 alumnos asis-
ten a las clases de piano, que se imparten todos 
los días de la semana. Para las clases contamos 
con Miky, un excelente profesor que lleva en La 
Puebla desde 2003. Licenciado en musicología y 
pedagogía musical, además de nuestro roquero 
por excelencia, ya que con solo 16 años formó su 
propio grupo y compartió escenarios con bandas 
como Depp Purple o Twister Sister. Ante la gran 
demanda, el Ayuntamiento prevé impartir cinco 
clases más para el año que viene.

En la percusión y batería contamos con Matías, 
argentino de nacimiento y aragonés de corazón.
Licenciado en profesorado de Contrapunto, Ar-
monía y Morfología musical, es músico profesio-
nal en orientación de batería en la escuela Berklee 
College BA y un auténtico trotamundos, que se 
traslada a Suecia para continuar con sus estudios 
y se gradúa cum laude en “Music Education/Jazz 
Interpretation”. 

También contamos con la colaboración de Gian, 
un peruano afincado en Zaragoza que es técni-
co superior en sonido, músico, backliner, stage 
manager, road manager, productor musical y ri-
gger. Estudió piano desde los 8 años y a los 15 
consiguió su primera guitarra, la cual empezó a 
tocar de forma autodidacta. Ha recorrido medio 
mundo como técnico de sonido y es componen-
te de grupos musicales. ¡Un gran guitarrista para 
enseñar a los alumnos! 

Al frente de la Banda está el músico y trompetis-
ta Miguel Rueda. Natural de Jaén y vecino de La 
Puebla, es profesor superior de música especiali-
zado en interpretación, composicion y dirección 
de banda/orquesta. Actualmente está en el último 
curso de su 2ª licenciatura en el Conservatorio 
Superior de Aragón. Ha sido seleccionado entre 
60.000 músicos de todo el mundo para participar 
en el talent show “Clásicos y reverentes” (RTVE).
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LA MÚSICA DE RUEDA-
CARPIO SUENA EN 
ANDALUCÍA
La música del director de la Banda Municipal, 
Miguel Rueda-Carpio, llegó en septiembre hasta 
Andalucía. Su pasodoble sinfónico de concierto, 
“Lorencín Lendínez”, dedicado a su tío y mentor 
musical se estrenó en la capital hispalense, in-
terpretado por una de las ilustres y distinguidas 
formaciones instrumentales de nuestra geografía: 
la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, bajo la 
dirección de F. Javier Gutiérrez Juan. El compo-
sitor ha creado diferentes obras para bandas pro-

fesionales y formaciones de renombre, tanto para 
estrenar como para interpretar sus obras, tales 
como la Banda Sinfónica Municipal de Almería, 
de Sevilla, de Toledo o del Encuentro de Músicos 
del Principado de Asturias. 

¡CON LA MÚSICA AL 
PLANILLO!
Este año, la celebración del Día de la Música se 
trasladó hasta la calle Planillo. La peña Anfetax 
organizó el evento con la colaboración del 
Ayuntamiento y de las peñas ubicadas en la 
misma calle (Entrayvete, El Lepe, Gatico Ronco y 
Gatorrinos). Abrió el evento musical la Charanga 
de Garrapinillos, continuó Majano, le siguió 
la Coral Municipal ‘Alhindén’ y cerró la tarde 
Dr. Cooper. Los asistentes también pudieron 
degustar cervezas artesanas del Sobrarbe. 

ALFINDEÑOS EN LA 
OFRENDA DE FLORES
El Ayuntamiento organizó, después de varios 
años, grupo para participar en la Ofrenda a la 
Virgen del Pilar, y participaron casi 90 personas 
que pasaron una tarde inolvidable. Un autobús 
gratuito trasladó a los participantes hasta el pun-
to de salida para traerlos al municipo al finalizar 
el acto. Sin incidentes y con muchas anécdotas, 
los alfindeños hicieron un paso a la Virgen rápido 
y cargado de emoción. La organización agradece 
esta gran acogida y la disposición de los oferentes 
y vecinos. Para que este grupo siga aumentando, 

animamos a todos los vecinos a que participen el 
año que viene y, si hay buena acogida, se plantea 
la participación en la Ofrenda de Frutos. 

Los miembros de la Coral se disfrazaron de cocineros. 
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Rueda Carpio dirigiendo a la Banda Municipal de La Puebla. 
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GRUPO SCOUTS 

LOS SCOUTS COMIENZAN CON LAS ACTIVIDADES 
DE NAVIDAD
Han empezado el curso llenos de ilusión y ganas.

Los Scouts de la Puebla de Alfindén han 
empezado este curso por todo lo alto. Abrieron 
la rama de castores (de 6 a 7 años) y siguen 
creciendo en las demás ramas. Tienen una 
agenda apretada ya que están organizando 
varias actividades.

X edición del Festival de Navidad

El pasado 1 de diciembre, celebraron la X 
edición del Festival de Navidad en el pabellón 
de Nuez de Ebro. El 22 de diciembre traen hasta 
nuestro municipio la Luz de la Paz de Belén, con 

la cual transmitirán y darán el mensaje de paz a 
todas las familias de La Puebla.Además, se van 
de campamento a Munébrega los días 2, 3 y 4 de 
enero, en el cuál tendrán que arreglar Internet.

Participarán en la cabalgata de Reyes

Por segundo año consecutivo participarán en 
la cabalgata de Reyes, este año con la temática 
mágica de Peter Pan, un viaje al mundo de 
los sueños. Los Scouts han empezado el curso 
llenos de ilusión y ganas de transmitir felicidad 
en su entorno. Son una gran familia que cada 
día crece un poquito más y donde siempre hay 
sitio para compartir buenos momentos.

Otoño - Invierno 2019
Servicio Municipal de Cultura

 Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén

Conversaciones 
con Mamá
Mª Luisa Merlo y Jesús Cisneros 
Teatro para Adultos | Entradas: 4,50 €

20 Oct. 19:00 h
Sala Miguel Fleta 

Mamá tiene 76 años y su hijo 
Jaime 50. Jaime tiene mujer, dos 
hijos, una hermosa casa, dos 
coches y una suegra que atender. 
Mamá se las arregla sola y sobre-
lleva su vejez con dignidad. Pero 
un día la empresa de Jaime lo 
deja en la calle y su lamentable 
situación lo lleva a tomar decisio-
nes drásticas. 
Venta anticipada: 14 a 18 de 
octubre en la Biblioteca (horario 
de atención al público). 

Imagine

Rubén Díaz | Teatro gestual ( para +6 años)
Entradas: Adulto > 4,50 € Infantil > 3 € 

17 Nov.

 

19:00 h
Sala Miguel Fleta 

Misa y Concierto de 
Santa Cecilia
Banda y Coral Municipales 

22 Nov. 20:00 h
Iglesia Parroquial 

Tradicional Misa y Concierto de 
la Coral y Banda Municipal de La 

Santa Cecilia, patrona de la 
música, en la Iglesia Parroquial. 

LyriBélula. Crisálida 
en tres arias
MikrÓpera | Teatro Musical (para +6 años) 
Entradas: Adulto > 4,50 € Infantil > 3 € 

24 Nov.

El recital de un famoso tenor que 
nunca llega. Cecille, una asisten-
te que descubre en su interior que 

-

viajan juntos.Un momento perfec-

desplegar las alas y volar! 

19:00 h
Sala Miguel Fleta 

X Aniversario 
“Impulsos creativos”
Danza contemporánea 
Público familiar (+ 6 años) | Entrada gratuita

1 Dic.

Muestra del X Aniversario del 
programa de danza “Impulsos 
creativos”, realizado por la Com-
pañía Tarde o Temprano Danza. 

18:00 h
Sala Miguel Fleta 

Concierto de 
Navidad
Banda y Coral Municipales 

15 Dic. 18:00 h
Sala Miguel Fleta 

La Banda y Coral Municipales 
realizarán un concierto de Navi-
dad, en el que interpretarán algu-
nos de los villancicos más conoci-
dos y música propia de esta 
época del año. 

V Concierto de 
Villancicos
Coral Municipal ʻAlhindénʼ

20 Dic.

V Concierto de Villancicos 
interpretados por la Coral Muni-
cipal ‘Alhindén’. Para el público 
familiar. 

19:30 h
Iglesia Parroquial 

Kikiriguau

Títeres sin cabeza | Teatro infantil (+3 años)
Entradas: Adulto > 4,50 € Infantil > 3 € 

27 Dic.

En Kikiriguau no se habla. Se 
ladra, se maúlla, se cacarea, se 
pía... Desde que canta el gallo 
para despertar al sol, hasta que 
el lobo aúlla a la luna. Y ya sea 
primavera, verano, otoño o 
invierno, entre picos y patas, 
cerdos y gatos, todos los anima-
les chapotean, ríen, juegan, 
comen y aprenden. Un espectá-
culo para que toda la familia lo 
disfrute junto a los más peque-
ños.

18:00 h
Sala Miguel Fleta 

Cabalgata de Reyes

Recibiremos a SSMM Los Reyes Magos de
Oriente | Entrada gratuita

5 Ene. 18:30 h
Sala Miguel Fleta 

El día 4 de enero, en horario de 
16:00 a 21:00 h, los adultos 
podrán traer sus cartas a la Sala 
Miguel Fleta. 

Rubén Díaz es un joven ilusionista 
aragonés que intenta romper las 
descon�anzas de la magia para 
conseguir, mediante la imagina-
ción, ilusión y teatralización, 
hacer disfrutar al público. Una 
puesta en escena fresca y actual 
con magia tecnológica, música y 
humor.     

Exposición “Los 
caminos del hierro” 

Dixie Rue del 
Percebe
Concierto para el público familiar (+ 6 años)
Entradas: Adulto > 4,50 € Infantil > 3 €

16 Nov. 20:30 h
Sala Miguel Fleta 

La Dixie Rue del Percebe propone 
un viaje en el tiempo comenzan
do en la Nueva Orleáns de 
principios del s.XX, con las 
bandas callejeras y las formacio-
nes musicales de los clubes del 
barrio de Storyville, cuna del 
nacimiento de la música Dixie-
land, y llegando hasta los años 
treinta donde las pequeñas 
bandas de Dixie darán paso a la 
formación de las Big Bands. 

23 Oct. 18:00 h
CPEPA Al�ndén

Lunes a jueves de 18 a 21 h

Día Internacional de 
la Biblioteca 

18h. Entrega III Premio de buenas prácticas 
bibliotecarias "Al�ndén: bibliotecas y 
comunidad". Salón de plenos del Ayunta-
miento.
18´30h. Entrega XII premio del Concurso 
Literario. Salón de plenos del Ayuntamiento
19´30h. Presentación del Proyecto "Vago-
nes de Lectura". Biblioteca Municipal.

24 Oct. 18:00 h
Ayuntamiento 
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coches y una suegra que atender. 
Mamá se las arregla sola y sobre-
lleva su vejez con dignidad. Pero 
un día la empresa de Jaime lo 
deja en la calle y su lamentable 
situación lo lleva a tomar decisio-
nes drásticas. 
Venta anticipada: 14 a 18 de 
octubre en la Biblioteca (horario 
de atención al público). 

Imagine

Rubén Díaz | Teatro gestual ( para +6 años)
Entradas: Adulto > 4,50 € Infantil > 3 € 

17 Nov.

 

19:00 h
Sala Miguel Fleta 

Misa y Concierto de 
Santa Cecilia
Banda y Coral Municipales 

22 Nov. 20:00 h
Iglesia Parroquial 

Tradicional Misa y Concierto de 
la Coral y Banda Municipal de La 

Santa Cecilia, patrona de la 
música, en la Iglesia Parroquial. 

LyriBélula. Crisálida 
en tres arias
MikrÓpera | Teatro Musical (para +6 años) 
Entradas: Adulto > 4,50 € Infantil > 3 € 

24 Nov.

El recital de un famoso tenor que 
nunca llega. Cecille, una asisten-
te que descubre en su interior que 

-

viajan juntos.Un momento perfec-

desplegar las alas y volar! 

19:00 h
Sala Miguel Fleta 

X Aniversario 
“Impulsos creativos”
Danza contemporánea 
Público familiar (+ 6 años) | Entrada gratuita

1 Dic.

Muestra del X Aniversario del 
programa de danza “Impulsos 
creativos”, realizado por la Com-
pañía Tarde o Temprano Danza. 

18:00 h
Sala Miguel Fleta 

Concierto de 
Navidad
Banda y Coral Municipales 

15 Dic. 18:00 h
Sala Miguel Fleta 

La Banda y Coral Municipales 
realizarán un concierto de Navi-
dad, en el que interpretarán algu-
nos de los villancicos más conoci-
dos y música propia de esta 
época del año. 

V Concierto de 
Villancicos
Coral Municipal ʻAlhindénʼ

20 Dic.

V Concierto de Villancicos 
interpretados por la Coral Muni-
cipal ‘Alhindén’. Para el público 
familiar. 

19:30 h
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Entradas: Adulto > 4,50 € Infantil > 3 € 
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En Kikiriguau no se habla. Se 
ladra, se maúlla, se cacarea, se 
pía... Desde que canta el gallo 
para despertar al sol, hasta que 
el lobo aúlla a la luna. Y ya sea 
primavera, verano, otoño o 
invierno, entre picos y patas, 
cerdos y gatos, todos los anima-
les chapotean, ríen, juegan, 
comen y aprenden. Un espectá-
culo para que toda la familia lo 
disfrute junto a los más peque-
ños.

18:00 h
Sala Miguel Fleta 

Cabalgata de Reyes

Recibiremos a SSMM Los Reyes Magos de
Oriente | Entrada gratuita

5 Ene. 18:30 h
Sala Miguel Fleta 

El día 4 de enero, en horario de 
16:00 a 21:00 h, los adultos 
podrán traer sus cartas a la Sala 
Miguel Fleta. 

Rubén Díaz es un joven ilusionista 
aragonés que intenta romper las 
descon�anzas de la magia para 
conseguir, mediante la imagina-
ción, ilusión y teatralización, 
hacer disfrutar al público. Una 
puesta en escena fresca y actual 
con magia tecnológica, música y 
humor.     

Exposición “Los 
caminos del hierro” 

Dixie Rue del 
Percebe
Concierto para el público familiar (+ 6 años)
Entradas: Adulto > 4,50 € Infantil > 3 €

16 Nov. 20:30 h
Sala Miguel Fleta 

La Dixie Rue del Percebe propone 
un viaje en el tiempo comenzan
do en la Nueva Orleáns de 
principios del s.XX, con las 
bandas callejeras y las formacio-
nes musicales de los clubes del 
barrio de Storyville, cuna del 
nacimiento de la música Dixie-
land, y llegando hasta los años 
treinta donde las pequeñas 
bandas de Dixie darán paso a la 
formación de las Big Bands. 

23 Oct. 18:00 h
CPEPA Al�ndén

Lunes a jueves de 18 a 21 h
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LA PUEBLA ESTRENA PISTAS DE PÁDEL 
MUNICIPALES 
La construcción de dos pistas de pádel cubiertas en el Complejo Deportivo 
Municipal ha supuesto una inversión de 157.799,55 euros.

Desde el mes de septiembre, la localidad alfinde-
ña cuenta con dos pistas de pádel municipales. 
La Delegación de Deportes ha trabajado en la 
adecuación de estas instalacciones y su progra-
ma web para la reserva de pistas y la apertura e 
iluminacción automática de las mismas. Se esta-
bleció un periodo gratuito para que los vecinos 
las pudieran probar y así conocer y corregir los 
posibles fallos.

Reservar una pista es tan sencillo como acceder 
a la web: http://www.zonaclub.es/lapuebladeal-
finden. Una vez dentro es necesario registrarse, 
acceder a la zona de reservas, seleccionar la hora 
y tiempo de juego y realizar el pago. A la hora de 
la reserva, el usuario accede a las instalaciones y 
enciende los focos mediante su dispositivo móvil. 

Para hacer la reserva es necesario un dispositivo 
con navegador Web (smartphone, tableta, orde-
nador o similar), y conexión a Internet en el mo-
mento de la reserva y de acceder a las instalacio-
nes. No es necesario descargar ninguna App.

EL AYUNTAMIENTO GESTIONA DESDE VERANO EL 
GIMNASIO MUNICIPAL
El servicio reabre sus puertas tras ser remunicipalizado. Los objetivos principales 
son invertir en material necesario y mantener limpias las instalaciones. 

El gimnasio de La Puebla reabre sus puertas con 
la remunicipalización del servicio. Se ha invertido 
en el material necesario para las actividades, en 
la reparación y mantenimiento de las máquinas 
de sala y en las diferentes necesidades de los 
usuarios. El objetivo es seguir renovando algunas 
máquinas más y poder terminar la instalación de 
una entrada automatizada. 

Las inscripciones y abonos se tramitan en la 
oficina del Pabellón Municipal de Deportes (de 
16:00 a 22:00 h). Los usuarios disponen de varias 
tarifas y los mayores de 65, pensionistas y familias 
numerosas tienen un descuento. La previsión de 
actividades dirigidas incluye ciclo, boxeo, espalda 
sana, gap o interval training. 
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LA RENOVACIÓN DEL MATERIAL Y LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS, UNA PRIORIDAD
El Ayuntamiento inicia un plan que apuesta por un deporte cercano y de calidad. 

El área de Deportes del Ayuntamiento ha 
comenzado las reuniones con los diferentes 
clubes deportivos del municipio, con el 
objetivo de conocer de cerca sus necesidades y 
problemas. También se ha realizado una puesta 
al día en las instalaciones y materiales para las 
diferentes actividades que se ofrecen desde la 
Mancomunidad. Con este plan de acción se 
pretende que los vecinos de La Puebla puedan 
desarrollar las diferentes actividades deportivas 
de la mejor manera posible y no tengan que 
desplazarse a otros municipios, y es que el número 
de vecinos que pasan por las instalaciones 
deportivas es cada vez mayor Estado actual de la sala de fitness del Gimnasio Municipal. 

II MEMORIAL “MIGUEL 
ÁNGEL TOLOSANA”
La Escuela de Fútbol Base, junto con el 
Ayuntamiento de La Puebla, organizó el II 
Memorial Miguel Ángel Tolosana Sanz para 
rendir homenaje al alfindeño. El memorial 
consistió en un trofeo alevín disputado el 22 de 
junio de 2019 en el Campo Deportivo Municipal 
que lleva su nombre.

ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL BASE

XIII CLINIC DE FÚTBOL

La Escuela de Fútbol Base Alfindén organizó 
la décimotercera edición del Clinic. Del 24 al 
29 de junio, los asistentes de entre 4 y 14 años 
pudieron perfeccionar la técnica de la mano de 
entrenadores titulados. Pero todo no fue fútbol. 
También hubo juegos y algún chapuzón en la 
piscina. 
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CLUB CICLISTA ALFINDÉN 

EL CLUB CICLISTA ALFINDÉN ORGANIZÓ LA XVI 
BTT ALFINDÉN MONTESBLANCOS
Como primer local entraba en meta Mariano Villalta. 

El pasado mes de mayo se celebró la XVI BTT 
Alfindén Montes Blancos, organizada por el 
Club Ciclista Alfindén. La prueba va camino de 
convertirse en una de las decanas del calendario 
BTT XCM, con una participación numerosa 
y con todos los candidatos a la victoria final 
del Open BTT XCM by Cyclon Zaragoza en la 
parrilla de salida. Tras las lluvias de los días 
anteriores, el circuito se presentaba rápido pero 
con numerosas piedras y charcos que harían 
incrementar la dificultad e incidencias durante 
el desarrollo de la prueba. Félix Molina (Vulco 
Cyclon Autogoya) vencía la prueba parando el 

reloj en 3 h 05’ 10’’. Como primer local entraba a 
meta Mariano Villalta.

‘Rompepiernas’ y Carrera Ciclista 
Infantil, con motivo de las Fiestas 

El Club Ciclista organizó la XXI Rompepiernas 
2019 y la Carrera Ciclista Infantil, con motivo 
de las Fiestas Patronales. Pasado el verano, el 
Club retomó el Campeonato Rutas, con salidas 
al Casino, los montes de las Cinco Villas o el 
Geodesico de Alfocea. 

CLUB DE TIRO CON ARCO ARCFINDÉN

ANDREA LA PIEDRA, BRONCE EN EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE TIRO CON ARCO 
Andrea La Piedra, del club ARCFindén, se alzó 
con la medalla de bronce en el Campeonato de 
España de tiro con arco en sala, en categoría de 
Arco Compuesto cadetes mujer. La competición 
tuvo lugar en Benalmádena, donde las arqueras 
Andrea y Claudia, su compañera de Borja, nos 
hicieron vivir una semifinal reñida y apasionante. 

Podio BTT Alfindén Montes Blancos. Carrera ciclista infantil celebrada en Fiestas. 
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CLUB PATÍN LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

EL CLUB ASISTE AL TEST DE NIVEL DE TARAZONA
Organizados por la Federación Aragonesa de Patinaje, los participantes resultan 
aptos o no aptos, lo que añade una presión extra a la prueba. 

El pasado 17 de noviembre, varias patinadoras del 
C.P. La Puebla de Alfindén participaron en el Test 
de Nivel organizado por la Federación Aragonesa 
de Patinaje en Tarazona. Los tests son pruebas en 
las que las patinadoras resultan aptas o no aptas, 
lo cual añade una presión ya que, además de 
dominar los patines, es necesario hacer lo propio 
con los nervios. El club está muy satisfecho 
con el resultado, ya que todas las patinadoras 
consiguieron el aprobado. Lucía Oliveros, María 
Moliné y Paula Rivero, resultaron aptas en Test 
D, e Irene Valero consiguió el apto en el test 
Certificado. Irene se convierte en la primera 
patinadora del club que, sin haber cumplido los 
12 años, ha superado todos los niveles de patinaje 
y el año que viene competirá con las mejores 
patinadoras de Aragón en categoría infantil. Irene Valero competirá con las mejores de Aragón en categoría infantil.

6 PODIOS ENTRE ALCAÑIZ Y VILLAMAYOR
El Club obtuvo buenos resultados en ambas pruebas de nivel.

Los pasados 9 y 10 de noviembre, el club 
participó en el XVIII Torneo Promesas Mayores 
en Alcañiz. Las patinadoras Alfindeñas hicieron 
un gran trabajo y consiguieron un podio. En 
Test A medianos, Gabriela Romeo se clasificó 
4ª y Nerea López 3ª. En Debutantes pequeños, 
Lucía Martínez se clasificó en 20ª posición y, 
en Test B medianos, Aitana Romanos quedó 7ª 
clasificada y Alicia Moliné 12ª. En la jornada del 
domingo, Violeta Ruano alcanzó la 16º posición 
en Certificado mayores y en Test A mayores, 
Paula Borruecos también fue 16ª. 

Test de Nivel en Villamayor

El Club también participó en octubre en el XVIII 
Torneo Promesas Pequeños, organizado por la 
Federación Aragonesa de Patinaje en Villamayor. 
Las patinadoras consiguieron un total de cinco 
podios, tres de ellos primeros puestos. En Test 
C mayores, Adelaida Araiz fue 16ª. En Test A 

pequeños, Valeria Borruecos quedó 7ª, y Alicia 
Molinero y Marta Leal subieron al podio en 1ª 
y 3ª posición. En test B mayores, Sofia Méndez 
quedó 9ª, Carla Castiello 6ª y Martina Pozo 
subió al podio en 2ª posición. En Certificado 
pequeños, Lorena López también subió al podio 
como 1ª clasificada y en Certificado medianos 
lo hizo Irene Valero. En test A mayores, Sandra 
Burillo se quedó 4ª y Rosa Méndez 20ª. En test C 
pequeños, Natalia Bazán quedó en 5ª posición.
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CLUB CORRECAMINOS ALFINDÉN

EL CLUB ORGANIZA LA IX SAN SILVESTRE
Tendrá lugar el 28 de diciembre a partir de las 18:00 h en las calles del municipio. 

El Club Correcaminos organiza la carrera San 
Silvestre el próximo sábado, 28 de diciembre, a 
las 18:00 horas. Se dividirá en dos pruebas: una 
competitiva de 5 kilómetros y otra no competitiva 
de 3,3 kilómetros, que podrán hacerse andando 
o corriendo. Inscripciones: en el Hotel Chané. 
Infantiles gratuitas y adultos desde 3€. Habrá 
premios a los mejores disfraces y a los 3 primeros 
clasificados. 

www.sansilvestrelapuebladealfinden.blogspot.com

PEREGRINOS AL PILAR
Como marca la tradición, el club peregrinó 
la noche del 12 de octubre, caminando y 
corriendo, hasta la Basílica del Pilar para llegar a 
la Misa de Infantes. A las 0:30 horas comenzaba 
su andadura, desde la Plaza de España, el grupo 
que iba caminando. A las 2:00 horas lo hacían 
los corredores, para llegar casi sincronizados a la 
Plaza del Pilar a las 3:45 horas. Los correcaminos 
se hicieron una foto con la Virgen y se comieron 
un chocolate con churros para reponer fuerzas.

VUELVE LA TMT-
ENTRETENIUM
Tras un año de parón, el Club retomó la 
organización de la prueba en junio, ofreciendo 
otra gran fiesta del Trail Running. La edición 
volvió al horario de tarde y con la distancia 50k. 
Aun con la previsión de altas temperaturas, 
unos 360 corredores se acercaron a disfrutar 
de una gran jornada por los montes de La 
Puebla, Villamayor y Alfajarín. Al finalizar 
todas las pruebas, el Club Correcaminos ofreció 
a los participantes y sus acompañantes una 
merienda reparadora durante la entrega de 
trofeos. “Queremos agradecer el trabajo que han 
realizado todos nuestros socios y voluntarios, así 

como la ayuda del Ayuntamiento de La Puebla 
y del resto de colaboradores”, ha destacado la 
directiva del Club. Y sin apenas dejarla enfriar, 
ponen la maquinaria en marcha para la edición 
de 2020.

Foto de familia del club a su llegada a la Plaza del Pilar. 

Corredores preparados para la salida en la TMT. 
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CLUB ROLLER ALFINDÉN 

EL CLUB, EN EL TEST DE NIVEL DE TARAZONA Y EN 
EL TORNEO PROMESAS PEQUEÑOS DE VILLAMAYOR 
Las patinadoras del club intentaron dar lo mejor de sí mismas en ambas pruebas. 

Los días 16 y 17 de noviembre se celebraron en 
Tarazona los Test de Aptitud para pasar de nivel, 
organizados por la Federación Aragonesa de 
Patinaje. Valeria Blasco consiguió el aprobado en 
la categoría Test B. 

En octubre, las patinadoras se desplazaron hasta 
Villamayor de Gállego para participar en el 
Torneo Promesas Pequeños, organizado por la 
Federación Aragonesa de Patinaje y el Club Patín 
Ribera Izquierda. En Test C Pequeños, Claudia 
Melus fue 13ª. En Test C Mayores, África Ramo 
quedó décima y Malena Orera vigésimo octava.
En Test B Pequeños, Telma Moraz se clasificó 10ª.
En Test A Mayores, Nerea Díaz quedó 18ª. Y en 
Certificado medianos, Nerea Abenia 7ª.

VALERIA BLASCO, 1ª 
EN ALCAÑIZ
El Club Roller Alfindén participó, los pasados 
días 9 y 10 de noviembre, en el XVIII Torneo 
Promesas Mayores celebrado en Alcañiz. La 
alfindeña Valeria Blasco consiguió la 1ª posición 
en Test B Medianos.

Valeria Blasco, en el centro, levanta la copa como 1ª clasificada. 

Patinadoras del Club Roller en Villamayor. 

CAMPUS DE VERANO

El Club volvió a organizar el campus de verano, 
del 22 al 25 de julio, en el Pabellón Municipal 
de Deportes. Los patinadores y patinadoras 
aprendieron y perfeccionaron la técnica del 
patinaje artístico. Además, pudieron disfrutar 
de ratos de piscina y juegos.



40

deporte

CLUB NIHON TAI JITSU ALFINDÉN

REPRESENTACIÓN ALFINDEÑA EN EL CAMPUS 
NACIONAL DE  NIHON TAI JITSU 
Tuvo lugar el pasado mes de julio en Vilanova del Cami (Cataluña).

Cuatro integrantes del Club Nihon de La Puebla 
participaron, del 4 al 7 de julio, en el campus 
nacional ‘Samurai Kids’, en Vilanova del Cami 
(Cataluña). Lucas Vidal, Sara Manzano, Leyre 
Ramón, Inés Allueva, Darius Savescu, el monitor 
Pablo Ramón y el maestro Miguel Ángel 
Ibáñez disfrutaron de cuatro días intensos de 
entrenamiento. Pudieron aprender, de la mano 
de los mejores maestros nacionales, diferentes 
técnicas y formas de trabajo de esta disciplina, 
además de disfrutar de actividades diversas 
conviviendo con clubes de toda España. El Club disfrutó y aprendió en Vilanova del Cami. 

TAI JITSU PARA TODOS
El Club Nihon comenzó las clases el pasado 26 
de octubre, y lo hizo con una de las primeras 
actividades programadas para este curso: “Tai 
Jitsu para todos”. La actividad consistió en un 
entrenamiento conjunto entre padres e hijos, 
donde pudieron aprender diferentes técnicas 
de defensa personal, pasando una mañana 
agradable y divertida. El club anima a todos los 
vecinos y vecinas a que se acerquen a conocer 
las actividades que realizan.Vecinos y vecinas de todas las edades participaron en la jornada. 

ÁNGEL BRUNA GANA EL XII CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE CARPFISHING
Ángel Bruna, vecino de La Puebla, se ha 
proclamado ganador del XII Campeonato de 
España de Agua-dulce Grandes Peces junto a su 
hermano Eduardo, con quien lleva compitiendo 
más de 12 años en esta modalidad. Debido al 
descontrol de bajada de agua que sufre Alcántara, 
se cambió de escenario y la competición tuvo 
lugar en el Embalse de Sierra Brava – Zorita 
(Cáceres).
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CLUB DE BASKET ALFINDÉN 

OPEL ZAVISA PATROCINARÁ ESTA TEMPORADA AL 
ALFINDÉN CB  
Para el club es un importante acuerdo en su segunda temporada en Liga EBA.

El Alfindén CB ha cerrado un acuerdo de 
patrocinio con Opel Zavisa para esta temporada. 
Con la denominación Opel Zavisa Alfindén CB, 
el club afronta su segunda temporada consecutiva 
en la Liga EBA. Este respaldo económico es 
fundamental para un curso muy ilusionante para 
el club alfindeño. También mantiene el acuerdo 
con la empresa alfindeña Joarjo, que patrocina al 
jugador de la semana. 

En la Jornada 11 de liga, el Club era el noveno 
clasificado de la tabla. 

Chechu Malo fue Jugador Joarjo de la Semana. 

CARMELO MOLINÉ CUMPLE UNO DE SUS SUEÑOS: 
CORRER EN LA BAJA ARAGÓN   
En julio debutó en esta competición y en octubre, en el Rally de Zuera.

El pasado mes de julio, el copitolo alfindeño 
Carmelo Moliné debutó en la Baja Aragón, y 
lo hizo con el piloto Alfonso Asensio, también 
nuevo en esta prueba. El objetivo: aprender todo 
lo posible y saber cómo se comporta su vehículo, 
así que se esforzaron para acabar y conseguir 
los máximos kilómetros posibles. La prueba 
se desarrolló en dos días y mantuvieron un 
ritmo tranquilo, propiciado por la dureza de los 
barrancos y su propia inexperiencia. El balance: 
consiguieron acabar la prueba en la posición 
31 de la general (de 67 inscritos) y ser los 4º de 
Aragón. «Cumplí uno de mis sueños desde niño, 
cuando veía pasar los coches de la Baja por La 
Puebla y soñaba con poder disputar la prueba», 
ha explicado Carmelo.

En octubre participó en el Rally de Zuera. 
Esta es la segunda prueba del año en la que el 
alfindeño Carmelo Moliné volvía a montarse en 
el coche con Alfonso Asensio. La pareja salió 
con la intención de imprimir más velocidad al 

vehículo. Consiguieron meterse en la 9ª plaza de 
la general y 4ª de su categoría. El podio se escapó 
por muy poco. Asensio y Moliné aspiran a correr 
la temporada que viene completa en el nacional, 
ya que han visto que pueden seguir mejorando 
y conseguir buenos resultados. Aunque para 
este proyecto necesitan el apoyo de empresas e 
instituciones que confíen en estos pilotos. 
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MANU PASTOR COMPLETÓ EL IRONMAN DE 
HAMBURGO  
El alfindeño ha realizado una buena temporada compitiendo en diversas pruebas.

Manu Pastor completó en julio el Ironman 
de Hamburgo en 10 horas y 26 minutos. Casi 
3.000 atletas se daban cita en una prueba en la 
que el tiempo y la calidad del agua del Alster no 
presagiaban nada bueno. Sin embargo, Pastor 
salió del agua en 59:37, según lo previsto. El sector 
bici escondía una sorpresa: adoquines y vías de 
tren que cruzar. Manu consigue llegar con 34,2 
km/h de media y comienza el sector maratón, que 
constaba de 4 vueltas próximas al lago y centro de 
Hamburgo. Pese a que comenzó por encima de lo 
previsto, el calor y la humedad empezaron a hacer 
mella. Manu consiguió centrarse en pequeños 
objetivos para completar la última parte y lograr 
así su sexto Ironman, mejor clasificado que el 
año anterior (37 de su grupo). “Creo que es en la 
maraton de IM que más gente y más animación 
he percibido, los alemanes nos tienen un gran 
aprecio. El apoyo de mi familia, también fue un 
chute de motivación”. 

También completó el Triatlón de 
Peñíscola en menos de 5 horas

Pastor participó el pasado mes de mayo, por 
cuarta vez, en la VII edición del Triatlon MD 
Peñiscola. La prueba cuenta cada año con más 
participantes (este 
año se superaron 
los 1.000) y con más 
nivel. Pastor reconoce 
que fue un buen test 
de cara al Ironman 
de Hamburgo. En 
natación hizo un 
buen sector saliendo 
el 22 de la general, 
y completó los 
2000 metros en 
29 minutos. En el 
sector bici, en un 
día marcado por el 
fuerte viento y algún 
problema técnico, 
hizo los 90 kms en 2 
horas y 45 minutos. Y 
los 21 kilómetros de 
carrera los completó 

en 1 horas y 35, según lo que había planeado, 
realizando un tiempo total en la prueba de 4 
horas y 55 minutos. “Este Triatlón es ideal por 
logística y organización, muy cómodo tanto 
para participantes como para acompañantes. 
Se comienza la natación rodeando el mítico 
Castillo del Papa Luna y se acaba corriendo por 
acantilados próximos a la Sierra de Irta”, resaltó 
el deportista. 

Manu Pastor, en el Ironman de Hamburgo. 
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GABRIEL PARDOS: A POR EL RECORD DE SU 
CATEGORÍA EN TIRO DE BARRA
El alfindeño ha participado ya en varias pruebas de la temporada.

Gabriel Pardos tiene claro el objetivo para 
esta temporada: pasar de los 18 metros en 
competición oficial y batir así el record de su 
categoría. El pasado mes de agosto participó en 
la XXXV Edición del trofeo de San Lorenzo de 
Tiro de Barra Aragonesa, celebrada en Huesca, y 
primera prueba puntuable para el campeonato de 
Aragón individual.

Gabriel quedó primero en categoría juvenil 
(barra de 6kg.) con un mejor lanzamiento de 
17,02 metros. Gabriel, en el trofeo de San Lorenzo de Tiro de Barra (Huesca). 

YAIZA DEL MORAL, 3ª EN EL CAMPEONATO DE 
ARAGÓN DE MINIMOTOS 
La joven piloto ha hecho una gran temporada, a pesar de su corta experiencia.

Gracias al podio alcanzado en la última carrera, 
celebrada en en el circuito de los Arcos, Yaiza se ha 
proclamado tercera en el Campeonato de Aragón 
de Minimotos. La joven piloto alfindeña ha 
hecho una gran temporada y es que, llevando tan 
poco tiempo encima de una moto, ha conseguido 
puntuar en el Campeonato de España y quedar 
tercera en el campeonato aragonés.

Conociendo a Yaiza

Yaiza Moral Zárate compite, con tan solo 6 años, 
en Minimotos 4.2. Los Reyes Magos le trajeron 
su primera minimoto cuando tenía 5 años. De 
hecho, participó en la primera carrera sin poder 
hacer los entrenamientos porque todavía no 
había cumplido los 6 . Tantas ganas tenía que en 
la 2ª carrera hizo podio y ganó su primera copa. 
Yaiza es introvertida y risueña pero, cuando se 
sube en la moto, saca la “guerrera” que lleva 
dentro y se agarra a la pista, después de una 
caída, con el manillar doblado, con el freno 
atascado y superando cualquier adversidad que 
le ocurra. Pasión, perseverancia y constancia 
es lo que tiene esta niña, que entrena 2 veces 

a la semana en el circuito de Zuera y que 
admira a Valentino Rossi. Su comida favorita: 
los macarrones; y el color que le da seguridad 
y valor: el rojo. Pero el motociclismo es un 
deporte caro y solo unos pocos consiguen llegar 
a la élite. “Desde la Federación Aragonesa de 
Motociclismo y Real Federación Motociclista 
Española se trabaja para conseguir patrocinios y 
que los jóvenes pilotos como Yaiza corran en las 
condiciones de seguridad necesarias”, remarca 
Javier Casares, miembro de la Federación. Lo 
mejor: una familia unida y orgullosa de Yaiza, 
apoyándola en cada competición. 
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comunicación

INSTAGRAM Y NEWSLETTER, DOS NUEVAS VÍAS 
DE COMUNICACIÓN CON LOS VECINOS Y VECINAS
El Ayuntamiento abrió en agosto un perfil en Instagram y retomó en octubre el 
envío de newsletters con un diseño actualizado.

El Ayuntamiento estrenó, el pasado mes de agosto, 
una cuenta en Instagram (@lapuebladealfinden) 
como otro medio de comunicación más 
para informar a los vecinos de la actualidad 
municipal. En octubre se retoma el servicio de 
envío newsletters con un resumen de las noticias 
más destacadas del mes, y se invita a los vecinos a 
suscribirse a través de la página web. 

También se están realizando algunas 
mejoras en la web

El Ayuntamiento está trabajando para mejorar 
y hacer más accesible la página web municipal, 
www.lapuebladealfinden.es. El objetivo es unifi-
car su imagen con el resto de herramientas de co-
municación, reorganizar la información y hacer-
la más intuitiva a nivel de cualquier usuario. Los 
cambios se realizarán paulatinamente para que, 
en ningún caso, afecten al funcionamiento de la 
página y los vecinos puedan seguir consultándola 
y realizando los trámites ordinarios. 

EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA UN CURSO 
DE INICIACIÓN A LA RADIO
Las sesiones teórico-prácticas han tenido lugar los días 29 y 30 de noviembre, 13 y 
14 de diciembre.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un curso 
gratuito de iniciación a la radio con el objetivo 
de enseñar este medio de comunicación a los 
vecinos y vecinas del municipio y que puedan 
tener, en un futuro próximo, su propio programa 
para dinamizar la emisora municipal, Jucal Radio. 
El curso ha sido fundamentalmente práctico. 
Los asistentes han aprendido a preparar una 
escaleta, redactar y locutar contenidos, diseñar 
un magazine y a utilizar la mesa de mezclas. 

Izq. a dcha. Casamián, Vera, Pamplona y Placek, impulsores del curso.
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Lunes Martes Miércoles Jueves Domingo

20:15

PALÚ SPORT

17:00

EL VUELO DE 

YORCH

20:00

LA TARDADA

13:00

EL REINO EN 

LAS ONDAS

23:00

SOLEDADES 

COMPARTIDAS

20:00

¡A LA DE 3!

PARRILLA DE JUCAL RADIO
La emisora se escucha en el 107.9 de la FM, pero también puede escucharse online.

La emisora de radio local cuenta actualmente con 
una parrilla de programas realizados por vecinos 
del municipio, de manera totalmente altruista. 
Palú Sport repasa la actualidad deportiva local, 
regional, nacional e internacional. El Vuelo de 
Yorch es un programa musical que, cada semana, 
está dedicado a un cantante o grupo distinto. La 
Tardada es un programa cultural en el que tiene 
cabida la literatura, música o teatro, a nivel local y 
provincial. El Reino en las Ondas es el programa 
realizado por los alumnos del Colegio Reino de 
Aragón. Cada dos semanas aproximadamente, 
una clase del colegio se encarga de realizar 
el programa, como una actividad enmarcada 
dentro del Proyecto de Organización de Tiempos 
Escolares. El centro publica los podcasts en 
su página web. ¡A la de 3! es un programa que 
conjuga educación, innovación, curiosidades, 
música y humor. Soledades compartidas es el 
programa para insomnes con el Gorrión Viudo 
para escuchar en pijama en la cama y en soledad.

Todos los programas pueden escucharse online, 
a través de la web www.jucalradio.com, o en 
IVOOX, plataforma a la que cada programa sube 
su podcast. Además, con el curso de Iniciación 
a la Radio se pretende seguir completando esta 
parrilla el próximo año.



Fotos de las 
Fiestas 

- 14 al 19 de agosto -
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Agenda Cultural
- Dixie Rue del Percebe, X Aniversario Impulsos Creativos, Santa 

Cecilia y la Magia de Rubén Díaz -
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 #PorElClima 
- Plantación de 200 pinos piñoneros y Gimkana organizada por 

el Consejo de Infancia y Adolescencia para mantener limpio 
nuestro municipio -






