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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

Educación Adultos: 976 10 85 71

San Roque : 976 10 81 02

Escuela Infantil 'Junquicos' : 976 10 96 76

CEIP Reino de Aragón: 976 10 82 32

CEIP Los Albares : 976 45 55 86

IES La Puebla de Alfindén : 976 10 76 02

Fundación Lisón-Donald : 976 10 80 85

Jucal Radio : 976 10 81 86

Ludoteca : 976 10 96 77

Consultorio Médico: 976 10 70 94

Pabellón polideportivo : 976 10 81 77

Policía local : 655 90 17 68



COMUNICACIÓN

47

CULTURA 
28

MUNICIPIO

4

ALCALDÍA

CONTENIDOS, DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Área de Comunicación del Ayuntamiento de La Puebla de 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

3

DEPORTE

38



2



LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES 
JUEGAN UN PAPEL FUNDAMENTAL EN ESTA CRISIS
Queridos vecinos y vecinas:

Os hacemos llegar esta nueva publicación de 
nuestra revista municipal. Este es uno de los 
medios de difusión de información de nuestro 
municipio. Personalmente, quizá es al que le ten-
go más cariño y respeto, sin saber muy bien el 
motivo. Con la aparición de las redes sociales y 
los medios de comunicación telemáticos tal vez, 
y es una pequeña reflexión particular, estamos 
expuestos a una sobreinformación que no siem-
pre es beneficiosa. Informaciones diferentes y 
muchas veces contradictorias nos hacen percibir 
nuestra realidad y nuestro mundo con la posibili-
dad de reflexionar, discernir entre la información 
veraz, contrastada y sacar nuestras propias con-
clusiones.

La revisa y la radio municipal son 
dos medios clave para transmitir 
información relevante, en un momento 
como este

Tal vez el motivo de que tengamos tanto aprecio a 
este medio de comunicación (y a la radio munici-
pal, que aunque modesta, es seguida por muchos/
as de nuestros vecinos/as) es por la antigüedad de 
estos medios, o por la posibilidad de que llegue a 
todas las casas de nuestros vecinos, sin distinción 
de edades o posibilidades de acceso a medios te-
lemáticos.

En esta nueva edición vais a poder encontrar, 
como siempre, la información más cercana, la de 
nuestro municipio, sus gentes y sus actividades. 
En estos momentos tan extraños que nos están 
tocando vivir, esta revista es diferente a las que 
estamos acostumbrados por sus contenidos pero 
al mismo tiempo es cercana y maravillosamente 
“habitual”.

Justo cuando la OMS declaraba como pandemia 
mundial la infección por el coronavirus, se cele-
braba un Pleno Municipal en el que tuvimos que 
tomar decisiones tan importantes y hasta ahora 
nunca vistas como suspender todas las activida-
des, no solo municipales, cancelar eventos, fies-
tas, enseñanzas… Estos meses transcurridos des-
de entonces han sido muy diferentes de la vida 
municipal ordinaria. Todos hemos tenido que 

adaptarnos a las nuevas formas de relacionarnos, 
o de no relacionarnos, a aguantar la situación de 
los trabajos a los que no hemos podido ir, o a los 
que sí pero de una forma completamente desco-
nocida e inesperada.

El Ayuntamiento sigue funcionando 
para dar servicios a todos/as

El Ayuntamiento ha seguido funcionando pero 
de una forma distinta, hemos intentado estar con 
nuestros vecinos, apoyándolos e implantando 
medidas de urgencia para ayudar a quienes más 
lo necesitaban. En ello seguimos y seguiremos 
hasta que podamos retomar el control de nues-
tras vidas por nosotros mismos. Las medidas de 
convivencia que tenemos que seguir cambian se-
mana a semana, a veces día a día y está exigien-
do de todos nosotros una dosis extra de sensatez, 
sentido común y convivencia ciudadana.  

Sólo puedo agradecer, y no solo en mi nombre, 
sino en el de toda la Corporación, la magnífi-
ca respuesta de nuestros vecinos durante todos 
estos días de confinamiento en nuestras casas.  
Sabemos que dentro de dos o tres meses agra-
deceremos igualmente que las medidas para ir 
retornando a la normalidad se hayan seguido es-
crupulosamente para no volver ni un paso atrás 
en la lucha que todos mantenemos contra esta 
enfermedad. Iremos recuperando la actividad 
pública y privada poco a poco, evitando recaer 
nuevamente en medidas más duras que ponen a 
prueba nuestra condición humana, de forma in-
dividual y colectiva y protegiendo de esta forma 
a nuestros seres queridos, a las personas más vul-
nerables a los que debemos todo nuestro cariño, 
nuestro respeto y nuestro compromiso.

Seguiremos con las actividades, con las obras 
municipales, pero esta crisis que estamos sopor-
tando nos hará cambiar la forma de ver las cosas 
y de actuar.  Conseguiremos ser mejores vecinos, 
más comprometidos, menos individualistas, con 
un mayor sentido de la colectividad. 

Ánimo, saldremos de esta pero saldremos... 
UNIDOS!!!

Ana I. Ceamanos Lavilla, alcaldesa. 
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IMPERMEABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
PINTADO DEL DEPÓSITO ‘PIRULÍ’
Los trabajos sufrieron algunos retratos por la persistente humedad en el interior. 

A finales del mes de diciembre comenzaron los 
trabajos de reparación del depósito de elevación 
de agua, conocido como el ‘Pirulí’. Debido a su 
estado, la reparación se demoró más de lo pre-
visto, ocasionando afecciones en la presión de 
agua en los inmuebles más altos del municipio, 
en unas fechas muy señaladas. La Delegación de 
Urbanismo pide disculpas y agradece a los ve-
cinos/as afectados su paciencia y comprensión. 
También agradece los trabajos realizados por la 
Brigada Municipal para minimizar esas afeccio-
nes. A pesar de las molestias que sufrían los veci-
nos, se decidió priorizar la importancia que esta 
infraestructura tiene para todo el municipio. En 
marzo se concluyó con el pintado exterior del de-
pósito con los colores de nuestro municipio.

DELEGACIÓN DE URBANISMO, FOMENTO Y OBRAS

Trabajos de pintado del ‘Pirulí’. 

REPARADOS LOS COLAPSOS EN TRES CALLES DEL 
MUNICIPIO
El colpaso en la calle Alta provocó el desalojo de una familia. 

El año arrancó con sobresaltos debido al colap-
so en la calle Alta de dos inmuebles, provocan-
do el desalojo de una familia. Ha sido necesario 
realizar un estudio geotécnico de la zona ante la 
sospecha de que el colapso del terreno fuera ma-
yor del visible. Los trabajos iniciales de limpieza y 
desescombro de la zona, con ayuda del camión de 
hidrolimpieza de la Mancomunidad, descubrie-
ron un nuevo colapso en la calle Planillo. Afortu-
nadamente, este no evidenció ninguna afección 
en inmuebles próximos, ni tampoco averías en el 
sistema de saneamiento y abastecimiento, por lo 
que se reparó en un plazo de tiempo razonable.

El tercer colapso está en la calle Fernando Moli-
né, en su tramo entre las calles Acequia y Doctor 
Gonzálvez. La reparación se llevará a cabo lo más 
pronto posible. 

Arriba, calle Alta. Abajo, calle Planillo. 
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NUEVO SISTEMA DE RETROMBOMBEO DE LA 
BALSA DE LOS PATOS Y DESDOBLAMIENTO DEL 
COLECTOR EMISARIO DE AGUAS RESIDUALES
La obra de mejora de la infraestructura ha ascendido a 219.785,04 €.    

En febrero concluyó la obra civil del proyecto del 
sistema de retrombombeo de la balsa de alivio de 
aguas residuales. Las bombas instaladas están lis-
tas para trabajar en cuanto se obtenga el suminis-
tro eléctrico del proveedor. 

En febrero también dieron comienzo las obras de 
desdoblamiento del colector emisario de aguas 
residuales, desde la calle La Alfranca hasta su 
cruce con la Acequia de Urdán. Los trabajos se 
reanudaron el 14 de abril, después de cuatro se-
manas parados, debido a la crisis del coronavirus. Imagen tomada con un dron de las obras del colector. 

LA CONCEJALÍA DE URBANISMO REALIZA 
TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MEJORAS, 
CUMPLIENDO CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Se ha reparado un pozo de saneamiento y pintado pasos de cebra, entre otros.    

El pasado mes de febrero se concluyeron las obras 
de prolongación de la acera de la calle Selva de 
Oza hasta alcanzar su cruce con San Roque, para 
garantizar la accesibilidad a esa zona del muni-
cipio. También se ha rebajado la pendiente de la 
acera derecha de la calle San Roque en ese punto 
y se han pintado dos pasos peatonales

Sin lugar a duda el primer trimestre del año ha 
estado marcado por las consecuencias de la cri-
sis sanitaria del COVID-19 y de las medidas que 
se tuvieron que adoptar para enfrentarlo. Desde 
la Concejalía de Urbanismo, Fomento y Obras 
se ha intentado en todo momento que la insólita 
situación que atravesamos durante esas semanas 
impactara lo menos posible en las obras en eje-
cución y otras en ciernes. Siempre respetando las 
normas que desde Sanidad nos proporcionaban 
y anteponiendo la seguridad y salud de los traba-

jadores propios y de terceros. Con la supervisión 
de la Secretaría e Intervención Municipales, se ha 
intentado que esta importante faceta de la gestión 
municipal no se detuviera en seco y que, dadas 
las circunstancias, mantuviera un mínimo pulso 
vital.

Prolongación de la acera de la calle Selva de Oza. 
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EL AYUNTAMIENTO SACARÁ A LICITACIÓN LA 
SEGUNDA FASE DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 
Abarcará los espacios públicos en el entorno de los colegios e instituto, el Parque 
de Aragón y el Parque de los Depósitos. 

El Ayuntamiento ya tiene redactado el proyecto 
para continuar con la segunda fase del sistema de 
videovigilancia. En fechas próximas, y una vez se 
haya levantado la suspensión en la tramitación 
de expedientes administrativos establecida por el 
estado de alarma, se sacará a licitación pública. 
El sistema cubrirá los espacios públicos en el en-
torno de los colegios y el instituto, el Parque de 
Aragón y el Parque de los Depósitos. 

En la primera fase, el Ayuntamiento instaló 24 
cámaras de videovigilancia con el objetivo de au-
mentar la seguridad en el municipio y controlar 
los accesos al Polígono Industrial Malpica-Alfin-
dén y a algunos edificios municipales, como la 
Casa Consistorial y el Pabellón Municipal de De-
portes. “Con esta segunda fase comenzaremos a 
dotar de este importante medio de prevención al 

casco urbano de La Puebla”, ha destacado el con-
cejal de Urbanismo, Juan Enfedaque El sistema 
permite a la Policía Local una más rápida y mejor 
intervención.

DELEGACIÓN DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

EL CONCEJAL TRANSMITE SU AGRADECIMIENTO A 
LOS VECINOS  

Los alfindeños han cumplido con las medidas de 
confinamiento y cuarentena de manera ejemplar. 
Por ello, la Delegación de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana quiere dar las gracias a todos los que 
están trabajado durante este periodo, combatiendo 
la epidemia: personal sanitario, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, 
Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil y 
autoridades que han luchado para protegernos 
en estos momentos difíciles, y que patrullan día 
y noche para que nadie se salte el confinamiento. 
También agradece a las personas que trabanjan 
en servicios esenciales, a los empleados y 
empleadas de esos establecimientos que han 
permanecido abiertos, que habéis asumido un 

riesgo añadido para abastecernos a los demás 
de bienes de primera necesidad, a los miles de 
empleados y empleadas del sector Logístico y del 
Transporte, que han garantizado los suministros y 
la movilidad de los trabajadores y trabajadoras en 
el transporte público. “Quiero agradecer también 
de modo especial a los pequeños empresarios y 
empresarias de establecimientos y comercios del 
municipio, que han tenido que cerrar sus puertas, 
a pesar del descalabro económico que puede 
suponer. Gracias también a toda la plantilla del 
Ayuntamiento por el esfuerzo extraordinario 
que han hecho en estos días para mantener en 
funcionamiento todos los servicios esenciales del 
pueblo”, ha subrayado el concejal, Javier Morte.
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LA POLICÍA LOCAL REDOBLA SUS ESFUERZOS 
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 
Los agentes han intensificando el trabajo para hacer cumplir con la normativa. 

Los agentes de Policía han intensificado el trabajo 
durante el estado de alarma para controlar que 
la ciudadanía respeta la cuarentena y realiza las 
salidas estrictamente necesarias y autorizadas. 
Desde el 15 de marzo hasta la fecha de cierre de 
esta publicación se han tramitado más de 80 de-
nuncias. 

Todos los martes se reúne la Junta Local de Se-
guridad para analizar y valorar la situación de se-
guridad pública de nuestro municipio y realizar 
propuestas o planes para una eficaz coordinación 
y colaboración de los distintos Cuerpos de Segu-
ridad. La Delegación de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana y la Policía Local piden sentido co-
mún y máxima responsabilidad para respetar las 

normas y evitar contagios, especialmente con la 
relajación del confinamiento. 

LECIÑENA DONA 
MATERIAL DE 
AUTOPROTECCIÓN
La empresa Leciñena, ubicada en Utebo, ha dona-
do batas plásticas de protección a todos los ayun-
tamientos y servicios sociales de los municipios 
de la Comarca Central, entre los que se incluye 
el nuestro. El Ayuntamiento de La Puebla ha he-
cho llegar parte del material a la Policía Local y al 
Consultorio Médico.

7

SE RESTABLECE LA 
FRECUENCIA DE BUS
Desde el lunes 11 de mayo se restablece el servi-
cio de transporte público en el área del Consorcio 
de Transportes del Área de Zaragoza. Recuerda 
que es obligatorio el uso de mascarilla, pago con 
tarjeta y que el billete sigue siendo gratuito para 
el personal sanitario y sociosanitario. 

La empresa Leciñena, ubicada en Utebo. 



municipio

8

DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

LA IMPORTANTE LABOR DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES DURANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  

Los Servicios Sociales se reestructuran para adaptarse a las nuevas circunstancias.

Los profesionales de los Servicios Sociales son, 
si cabe, más imprescindibles que nunca. Desde 
que comenzó la crisis sanitaria, su labor ha sido 
fundamental para continuar atendiendo a todas 
las personas que lo han necesitado.

Atención al público telefónica

Lo primero que se hizo fue acatar 
las órdenes y medidas de los 
Decretos publicados, cambiando 
la atención presencial por la 
telefónica.

El equipo de trabajadores 
sociales, educadora, psicóloga 
y administrativos están 
atendiendo desde la sede de 
la Mancomunidad, tanto a los 
usuarios habituales como las 
nuevas demandas. El Transporte 
Social Adaptado también ha 
seguido funcionando, dando 
servicio a aquellos vecinos que 
lo han necesitado.

Ayuda a Domicilio

El Servicio de Ayuda a Domicilio se ha 
restringido por demanda de los usuarios o por 
decisión del equipo, tanto para preservar la salud 
de los mismos como el riesgo de las trabajadoras. 
Se han mantenido los casos de atenciones 
personales e indispensables, por ejemplo para 
usuarios que viven solos y no tienen familia que 
se haga cargo. Además, y durante todo el tiempo 
del confinamiento, se ha mantenido el contacto 
casi diario con los usuarios para atender sus 
necesidades en cuanto a compras, gestiones, 
estado físico y anímico. Todos los servicios se 
realizan de manera gratuita.

Atendiendo la demanda de los profesionales de 
las comarcas, el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales ha facilitado una hoja de registro de 
atenciones especiales que se envían diariamente 
para poder estudar el impacto de la pandemia.

Vecinos voluntarios

Los Servicios Sociales han 
realizado un registro de 
personas que se han ofrecido 
como voluntarias para, en caso 
de necesidad, hacerse cargo 
de las demandas de urgencia. 
Durante estas semanas, se 
han encargado del reparto de 
kits de autoprotección para 
mayores de 65 años, vivienda 
por vivienda. También se ha 
dado soporte al movimiento 
vecinal de confección de 
mascarillas artesanales. 
Vecinos ,  asociaciones 
municipales y responsables 
políticos se han coordinado 
para recogerlas y hacérselas 
llegar para su esterilización 
y reparto en función de 
la demanda de diferentes 
colectivos.

“El trabajo ha sido trepidante. Hemos recibido 
contínuamente llamadas para atender demandas 
de la población, algunas habituales y otras 
derivadas del confinamiento, llegando a las 35 
atenciones telefónicas diarias”, ha explicado 
Concha Orós, Directora del Centro de Servicios 
Sociales.

La comunicación ha sido constante a través de 
las redes sociales (web, Faceboock o bandos), 
informando de servicios tanto propios como de 
otros organismos públicos como INAEM, INSS, 
IAM. 
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EL AYUNTAMIENTO HABILITA UNA LÍNEA 
EXTRAORDINARIA DE AYUDAS PARA VECINOS 
AFECTADOS POR EL COVID-19

Además, las educadoras han dado contenidos a través de las redes sociales.

El Ayuntamiento ha habilitado una línea 
extraordinaria de ayudas para atender las 
necesidades de los vecinos más afectados por 
la pandemia del COVID-19. Se destinarán 
principalmente para gastos de alimentación, 
higiene personal y del hogar.

Las ayudas están gestionadas por los Servicios 
Sociales, que atienden de manera personalizada 
a los usuarios para su tramitación, con el apoyo 
del personal de las oficinas de Mancomunidad 
ubicadas en La Puebla y  del propio Ayuntamiento. 
“La coordinación está siendo ejemplar en nuestra 
zona, en todos los niveles de intervención: 
trabajadores, responsables políticos de los 
municipios de la Mancomunidad, responsables 
técnicos de la DGA, trabajadores y responsables 
técnicos de otras áreas como SALUD, Cuerpos 
y Fuerzas del Seguridad del Estado, Protección 
Civil o Dirección de Residencias de la zona”, 

ha destacado Concha Orós, directora de los 
Servicios Sociales.  

Contacto: social@mrie.es | 976 79 06 31

“TENGO UNA AFECCIÓN CRÓNICA. CUANDO EMPEZÓ 
ESTO, VI QUE NECESITABA AYUDA” 

María es una usuaria del Servicio de Ayuda a domicilio, debido al estado de alarma.

“Me llamo María. Coincidiendo con la pandemia 
del COVID-19 me mudé con mi bebé a La Puebla 
de Alfindén”. Así comienza el testimonio de 
una vecina, que sufre una afección respiratoria 
crónica, para la que necesita medicación diaria. 

“Cuando la situación se complicó, vi que 
necesitaba ayuda para hacer la compra y comencé 
a agobiarme. Contacté con los Servicios Sociales 
y, a día siguiente, tenía llamando a la puerta de 

mi casa a Alicia, auxiliar de Ayuda a Domicilio 
de la Mancomunidad, que fue a hacer mi compra 
de alimentos y medicinas. También me llamó por 
teléfono varias veces (incluso vino en persona) 
para interesarse por mí y ver si podía necesitar 
algo más”, ha resaltado. 

María aprovecha estas líneas para mostrar su 
agradecimiento por la atención que ha recibido.

9
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IMPRIMIENDO SOLIDARIDAD EN 3D 
La comunidad Makers fue una de las primeras en ponerse a trabajar para hacer 
frente al COVID-19. Varios vecinos de La Puebla se han sumado a esta iniciativa.

A las pocas horas de declarar el estado de alarma, 
personas que no se conocían empezaron a moverse 
para contribuir a frenar el coronavirus. Los makers 
(denominación de este grupo) pusieron sus 
impresoras 3D a imprimir pantallas y salvaorejas 
para facilitar EPIS al personal sanitario. Durante 
la primera semana de confinamiento se formó 
la comunidad “Coronavirus Makers Aragón”, 
sin ánimo de lucro, y que cuenta con 1000 
voluntarios, 800 ubicados en Zaragoza.

Entre vecinos de La Puebla, Alfajarin, Villafranca, 
El Condado y Pina de Ebro están 12 makers 
sin parar de colaborar. Ninguno de ellos se 
conocía pero la lucha por frenar la curva y una 
herramienta como Telegram les ha permitido 
hacer piña. Eduardo, desde Alfajarín, gestionó y 
coordinó toda la logística entre los miembros del 
nexo. El centro logístico le hacía llegar el material 
donado por empresas y él lo distribuía entre los 
miembros del grupo, con la colaboración de los 
Servicios Sociales de la Mancomunidad. 

“Organizar todo esto ha sido algo complicado, 
ya que no puedes salir de casa para hablar con 
nadie. Todo lo hemos hecho a través de redes 
sociales y teléfono, y pidiendo algún favor”, nos 
cuenta Eduardo. “Te das cuenta de que en el 
entorno tenemos mucha gente solidaria, desde 
los Servicios Sociales hasta empresas de nuestros 
pueblos que han donado material”, ha destacado 
Eduardo. El grupo ha conseguido imprimir cada 
diadema en una media de 100-130 minutos. 
Llegando alguna vez a superar 12 diademas 

diarias, lo que supone estar todo el día pendiente 
de la impresora. La comunidad “Coronavirus 
Makers Aragón” ha logrado hacer, hasta ahora, 
más de 32.500 pantallas y 14.500 salvaorejas. El 
grupo de la Mancomunidad Ribera Izquierda 
del Ebro y Pina de Ebro ha entregado 1.000 
pantallas y otras tantas salvaorejas. Una parte de 
la producción ha sido para nuestros Centros de 
Salud y Residencias. 

Un grupo de amigos de La Puebla 
tenía una impresora 3D que también 
han puesto al servicio de los demás

Un grupo de amigos de La Puebla decidió 
comprar hace algún tiempo una impresora 
3D, movidos por la curiosidad y como mero 
entretenimiento. A mediados de marzo, viendo 
que las noticias no eran buenas y que los equipos 
de protección no llegaban, decidieron contactar 
con el Consultorio Médico y ponerse a trabajar. 
“¿Quién puede mirar para otro lado? Ayudar se 
convirtió en una obligación, así que... impresora a 
imprimir día y noche, y tricotosa a tragar metros 
de tela...”, nos ha contado uno de los vecinos. En 
estos días han entregado más de 100 máscaras, 
600 batas desechables y 2.500 mascarillas de 
tela, todas ellas repartidas en centros de salud, 
residencias, Policía Local, hospitales de Zaragoza, 
Soria y Madrid, Policía Nacional y Bomberos. 
“Queremos agradecer a todas las entidades que 
nos han donado materiales, contribuyendo a que 
esto haya sido posible, y a los vecinos que han 
colaborado. Esperamos haber puesto nuestro 
granito de arena”, ha explicado el grupo. 

Pantallas fabricadas por los makers. 
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_DIARIO PERSONAL DEL CONFINAMIENTO 
DESDE UNA VENTANILLA DE ADMISIÓN_

Quise ir recogiendo mis impresiones del tiempo 
extraño y difícil que nos ha tocado vivir desde el 
Consultorio Médico. Dejar memoria de cómo lo 
hemos vivido desde dentro. Este es un diario personal, 
que sigo escribiendo día a día y del que dejo aquí unos 
retazos. De destacar algo, creo que la solidaridad está 
siendo, por fortuna, lo más reseñable. No sé cuánto 
confinamiento quedará ni cómo recuperaremos la 
normalidad. Me gustaría cerrarlo convencida de 
que habremos tomado conciencia de cuánto nos 
necesitamos unos a otros y de que debemos trabajar 
unidos por una sociedad mejor y en libertad, ahora 
que sabemos lo que es perderla.

Día 1. He aprovechado las redes sociales para informar 
del funcionamiento decretado para el Consultorio 
durante el Decreto de Alerta. Ha sido un domingo 
muy poco festivo, con mucha gente trabajando. A las 
ocho de la tarde, saldremos a aplaudirnos. Todos a 
todos.

Día 2. Nos han traído mascarillas cosidas a mano. 
Emociona ver cómo, ya tan pronto, los vecinos se 
vuelcan y nos protegen. Algún paciente ha venido, sin 
saber que no había consultas.

Día 3. Se nos ha ido, entre el fragor de la contabilidad 
del Coronavirus, Don Carmelo Lisón, antropólogo, 
Hijo Predilecto de La Puebla de Alfindén. Que la 
tierra te sea leve, amigo.

Día 5. En puertas y ventanas hay carteles invitando a 
quedarse en casa, arcoíris de “Saldremos de esta”. Para 
la pausa del café un ángel nos ha traído pastas de té. 
Nos miman los vecinos, y lo que lo agradecemos. La 
tensión y los nervios hacen más mella cada día que 
pasa.

Día 9. Amaneció con un arcoíris de verdad. Después 
volvió a nublarse y a llover a ratos. Las malas noticias 
llegan y luego aparecen vecinos solidarios con más 
mascarillas de tela y caretas protectoras. Os leo por las 
redes y pregunto; me dice el coordinador médico que 
os diga que sí, que claro que hay casos en el pueblo: en 
aislamiento, en cuarentena, diagnosticados, positivos 
declarados, ingresados…

Día 11. Esta mañana, festiva en mi pueblo, no había 
banderas en las calles, ni botellines rotos en las aceras, 
ni estaban las papeleras rebosantes de plástico. Una 
mañana gris, triste y silenciosa. Muy silenciosa. 

No me cruzo con nadie. Parece un mal sueño.

Día 14. Veo la sala de espera vacía, limpísima y 
desinfectada por nuestro personal de limpieza y me 
entra una tristeza,  unas ganas de que llegue el día 
de volver a verla llena, aunque sea porque estáis un 
poco enfermos... Pero poco enfermos, leves, bien 
medicados. Qué ganas.

Día 18. Ha nevado de madrugada, pero no ha cuajado. 
Anoche nos fuimos a la cama con el estómago 
encogido por la noticia de la afección en el cuartel de 
la Guardia Civil de Alfajarín.

Día 21. Dicen que estamos doblando la curva, pero 
que hay que seguir esperando aún semanas de muertos 
incesantes, de UCIS saturadas, de malas noticias en 
lo sanitario y en lo económico. Además se nos ha 
ido Luis Eduardo Aute. Pero vamos a ser fuertes y a 
mantener la  esperanza.

Día 25. Hoy  es el Día Internacional de la Salud. El 
homenaje y el aplauso son para nuestra Sanidad 
Pública, hoy más que nunca. Y para todos los 
voluntarios.

Día 28. Viernes Santo. No he oído desde el consultorio 
la rompida. Ahora sí, a las ocho de la tarde, tambores 
y bombos dan paso a los aplausos. El día acaba gris. 
Seguramente tampoco habrían salido las procesiones, 
para desconsuelo de cofrades.

Día 29. Leemos que las cifras no son reales y no 
entendemos nadie nada de nada, aunque muchos se 
atrevan a criticar a diestra y a siniestra. Apagamos 
las pantallas y las radios. Si el mundo se derrumba a 
nuestro alrededor, que lo haga en silencio y que te pille 
abrazado al amor de tu vida o, al menos, acariciando 
a un gato.

Día 34. Os confieso que el número que escribo cada 
día al lado del título empieza a parecerme increíble. 
Y, sin embargo, creo que a quien más bien le hace el 
diario es a mí misma. Me ayuda a darme cuenta de 
lo que esto supone, a asumirlo. Y me doy cuenta de 
lo privilegiados que somos. Por las condiciones en las 
que lo vivimos y por poderlo contar. 

Y, como dicen los carteles de tantas ventanas, 
dibujados por nuestros niños (y algunos adultos) 
valientes, TODO SALDRÁ BIEN.

POR CRISTINA CIFUENTES
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EL AYUNTAMIENTO TRAMITA LA DEVOLUCIÓN DE 
PARTE DE LA CUOTA DE LA E.I. JUNQUICOS

Además, las educadoras han dado contenidos a través de las redes sociales.

El Ayuntamiento ha tramitado de oficio la 
devolución de la mitad de la cuota cobrada por 
el mes de marzo, correspondiente a la prestación 
del servicio de la Escuela de Educación 
Infantil Junquicos. Con aquellos usuarios que 
devolvieron el recibo, se ha realizado una nueva 
liquidación. 

Por otra parte, las educadoras han seguido 
elaborando contenidos y materiales para sus 
alumnos y todos aquellos que han querido 
seguir las clases, a través de sus redes sociales. 

Mensajes de ánimo a pacientes 
aislados y personal sanitario

La Escuela Infantil Junquicos se ha unido a la 
iniciativa ‘Venceremos’ para enviar mensajes 
de ánimo a pacientes aislados por coronavirus 
y al personal sanitario que trabaja estos días sin 

descanso. Los vídeos se han enviado al Hospital 
Clínico de Zaragoza para que los proyectaran en 
las pantallas de los vestuarios del personal y en 
las habitaciones de los pacientes.

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN, ATENCIÓN A LA INFANCIA Y JUVENTUD

Foto de archivo de la Escuela Infantil Junquicos. 

CHARLAS CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
La directora del CITA impartió charlas en los centros educativos de la localidad. 

El pasado 14 de febrero la directora del Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón (CITA), Lucía Soriano, impartió charlas 
en los centros educativos de la localidad (CEIP 
Reino de Aragón, Los Albares e IES La Puebla de 
Alfindén), dentro de los actos de conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia. Recalcó la importancia de dar cabida a la 
mujer en la ciencia y compartió con los alumnos 
proyectos que desarrollan en el CITA. Las char-
las, impulsadas por la Delegación de Bienestar 
Social e Igualdad, tuvieron una gran acogida. Charla en el CEIP Reino de Aragón. 
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LOS ALUMNOS DEL IES REALIZARON ACTIVIDADES 
PARA  MEJORAR EL ESTADO FÍSICO DE LOS 
MAYORES CON EL OBJETIVO DE ‘HUMANIZARSE’

El ayuntamiento ha colaborado facilitando el material para realizar las actividades.

Los alumnos del IES La Puebla de Alfindén 
iniciaron un proyecto (que durante esta 
crisis sanitaria se ha tenido que paralizar) de 
colaboración con la residencia de la tercera edad 
El Moreral para mejorar el estado físico de sus 
mayores y, a la vez, recuperar y trabajar su propia 
empatía. El Ayuntamiento de la localidad ha 
participado en el proyecto facilitando el material 
especializado para poder realizar las actividades.

«Los adolescentes de hoy en día han perdido la 
empatía, se están deshumanizando», ha afirmado 
Raquel Val, profesora de Educación Física del 
instituto, que ha diseñado el proyecto junto con 
Albertia El Moreral para que los alumnos de 
bachillerato de la localidad «pongan en práctica 
la asignatura en la vida diaria».

Comenzó el pasado viernes, 7 de febrero, con la 
participación de unas 30 personas. Los ancianos 
se sienten muy agradecidos con la iniciativa. “Que 
unos jóvenes vengan a ayudarnos a los abuelos 

en su tiempo libre es de agradecer”, ha declarado 
Angelita Vázquez, una de las personas que 
participó en el taller. “De primeras, algunos no 
participaban en las actividades y otros no sabían 
qué hacer. Después, como sacamos materiales, 
comenzaron a hacer los ejercicios”, cuenta Alba 
Marchena, una de las alumnas del Instituto.

Tanto los alumnos como los mayores disfrutaron de la actividad. 

SE ABRE EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN EL 
BANCO DE LIBROS DE TEXTO
Los colegios podrán comunicar el listado de libros del próximo curso hasta el 29 
de mayo. 

Los colegios públicos de la localidad han abierto-
proceso de participación en el banco de libros de 
texto para los alumnos de Educación Primaria, 
siguiendo la orden de Edudación del Gobierno 
de Aragón. Dicha orden contempla en mayo un 
plazo de 15 días para que se incorporen quienes 
no estuvieran ya en él. Además, Educación ha 
ampliado hasta el 29 de mayo el plazo para que 
los centros comuniquen el listado de libros del 
próximo curso, una elección que en la normativa 

actual tenía que trasladar en abril. Un 20% de los 
bancos están gestionados por librerías adheridas 
al programa. Otro 40% corre a cargo de los pro-
pios centros y el 40% restante, de las asociaciones 
de madres y padres (AMPAS). Este sistema de 
préstamo, impulsado por la DGA que supone un 
considerable ahorro económico, ya que permite 
obtener los materiales curriculares por menos del 
10% de su valor (20 euros en la etapa de Primaria 
y 25 en la de Secundaria).
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EL CEIP LOS ALBARES CONSTRUYE UN PATIO 
COLABORATIVO, DENTRO DEL PROYECTO NEMESIS
‘Construyendo nuestro patio’ es la iniciativa llevada a cabo por el colegio, dentro 
de proyecto europeo NEMESIS, utilizando metodologías participativas.

El CEIP Los Albares ha desarrollado una 
iniciativa para diseñar y construir un nuevo patio 
de forma colaborativa y utilizando metodologías 
participativas. ‘Contruyendo nuestro patio’ 
recoge las ideas de 350 alumnos y alumnas de 
entre 6 y 12 años. El colegio ha formado un 
laboratorio de co-creación junto con los padres, 
profesores y representantes municipales, al que 
puntualmente se unen empresas y SIPs locales, 
y en el que participan unas 20 personas. El 
patio tendrá un nuevo huerto, un circuito de 
neumáticos, un minigolf y pistas de petanca y 
datchball. Todo ello usando materiales reciclados 
donados, en muchos casos, por empresas locales. 
“Llevábamos años queriendo mejorar el patio, 
pero al final nunca le dedicábamos tiempo. 
NEMESIS nos ha permitido convertir este sueño 
en realidad”, ha afirmado la directora del centro, 
Ana Echevarría. 

NEMESIS es un proyecto europeo cuyo objetivo 
es unir educación e innovación social. Comenzó 
en 2017 y terminará en marzo de 2021. Las 
primeras experiencias piloto han tenido lugar en 
siete escuelas de cuatro países (España, Portugal, 
Grecia y Francia). 

ENSEÑANZA ONLINE EN EL CONFINAMIENTO
Este gran reto se ha sacado adelante gracias al esfuerzo de las familias y docentes.

Trasladar el aula a los hogares de las familias, de 
un día para otro, ha supuesto un gran reto. Las 
dificultades no han sido las mismas en todos 
los niveles, ya que en el centro llevan seis años 
trabajando en formato digital en los niveles de 5º 
y 6º de primaria. Cada alumno tiene su tablet y 
una plataforma de trabajo online. En el resto de 
cursos ha costado un poco más, debido a que ha 
sido necesario organizar alternativas al trabajo en 
el aula. Herramientas como Padleto Classroom les 
permiten compartir las tareas y las correcciones 
y mantener un contacto directo con las familias. 
ClassDojo permite conversaciones individuales, 
de manera que la comunicación con las familias 
y los alumnos es bastante fluida. El centro ha 
realizado dos encuentas, la primera respondida 
por más del 80% de las familias, en las que su 
grado de satisfación con la organización del centro 
es alto. Ocho de cada diez familias considera 
que las propuestas educativas realizadas son las 

adecuadas, si bien manifiestan la necesidad de 
tener más contacto a través de videoconferencias 
para poder solucionar dudas. “Lo que más ha 
costado a los profesores es grabarse los vídeos y 
conectarse a través de videoconferencia", nos han 
contado algunos docentes. El centro ha prestado 
tablets (dotación recibida del proyecto NEMESIS) 
a aquellos alumnos que, al reincorporarse sus 
padres al trabajo, se han quedado sin medios. 
En la segunda encuesta se preguntaba sobre la 
presencia de familiares en el hogar. Entorno al 
86% de las familias manifiesta que están el padre 
o la madre en casa durante la jornada escolar. 
Aunque el aprendizaje online haya ido mejor de 
lo que se esperaba, estos días ha faltado la función 
principal del colegio, que es aprender a convivir 
y a resolver los problemas con sus iguales. Para 
ello es fundamental el aula, el patio, el trabajo 
en equipo, las excursiones... “Estamos deseando 
volver”, ha destacado la directora. 

La Brigada Municipal ha colaborado en el parque de ruedas. 
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TIEMPO DE RECLUSIÓN, TIEMPO DE APRENDIZAJE
El Centro Público de Educación de Personas Adultas 'Alfindén' permanece cerrado 
desde la declaración del estado de alrma.

Al igual que el resto de instalaciones educativas, 
el Centro Público de Educación de Adultos 
permanece cerrado al público, pero este 
distanciamiento físico obligado no tiene por 
qué ser un distanciamiento social, según nos 
comentan desde la Dirección del Centro. Un 
virus diminuto ha puesto las vidas de medio 
mundo en cuarentena para intentar minimizar 
la extensión de la pandemia y evitar, así, que el 
sistema sanitario colapse. Ha cambiado el orden 
de prioridad de nuestros intereses y valores y las 
emociones están siendo más difíciles de gestionar. 

“Nos solidarizamos con todas las personas que 
han perdido a sus seres queridos y con todos/as 
los profesionales que se están dejando la piel para 
el cuidado de la salud de toda la población. Este 
estado de shock en el que estamos inmersos no lo 
olvidaremos nunca y de él aprenderemos muchas 
cosas que ya tendremos tiempo de analizar más 
adelante”. Ha subrayado Concha Felipe, directora 
del Centro.  

Durante este tiempo de confinamiento, los 
alumnos de educación a distancia continúan 
sus clases a través de las plataformas Moodle y 

Aula Mentor, y se relacionan 
a través del correo electrónico 
o por teléfono. El resto de 
cursos presenciales como los 
Idiomas, Memoria y Animación 
a la Lectura, se han tenido que 
suspender, pero desde el centro 
mantienen la actividad a través 
de los grupos de WhatsApp y 
del correo electrónico. En la 
cuenta de Facebook del Centro 
también se hacen propuestas 
de actividades y retos que están 
teniendo bastante aceptación. 

“Para este último trimestre del 
curso teníamos planificadas un 
montón de actividades entre las 
que destacan una obra de teatro, 
dos encuentros con autores, 
dos exposiciones de pintura y 
el viaje de fin de curso. Pero las 
circunstancias nos han obligado 
a posponerlas. Os echamos 
mucho de menos y tenemos unas 
ganas tremendas de volver a estar 
con vosotros/as y poder volver 
a compartir con mucha ilusión 
enseñanzas y aprendizajes, 
experiencias y emociones”, 
nos cuenta la directora. Si 
quieres contactar con el centro: 
cpeaalfinden@educa.aragon.es. 
Nos cuentan que unos tulipanes 
hermosos han crecido en el patio 
del Centro. 
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EL CEIP REINO DE ARAGÓN RESIDEÑA SU RECREO 
PARA CREAR EXPERIENCIAS, DIVERSIÓN Y 
CONVIVENCIA
El patio estaba muy enfocado a actividades deportivas, pero no todos los alumnos 
disfrutan con ellas. 

Hace tiempo que el CEIP Reino de Aragón veía la 
necesidad de darles a sus alumnos un espacio de 
recreo que no fuese una fuente de conflictos, sino 
un espacio donde crear experiencias, aprendizajes, 
diversión, inclusión y convivencia. El centro parte 
de que el movimiento es muy importante para el 
aprendizaje. Ayuda a oxigenar el cerebro, mejora 
el estado de ánimo y favorece la predisposición 
a aprender. Mejorando la concentración, la 
atención, la memoria... “Nuestro patio estaba 
enfocado a un tipo de movimiento en concreto: 
actividades deportivas como fútbol y baloncesto. 
Pero no todos los alumnos disfrutan con estas 
actividades, ya que favorecen la evaluación, 
la competición y la competitividad, y a su vez 
generan desigualdad de género”, ha subrayado el 
equipo directivo. 

Con muchas ganas, ilusión y el apoyo de las 
familias, el centro se puso a diseñar un pequeño 
proyecto basado en crear diferentes ambientes de 
aprendizaje en los patios del colegio. “Teníamos 
que reformar dos patios, el de infantil y el de 
primaria. Decidimos ir poco a poco y empezamos 
a trabajar por infantil”, ha explicado el director, 
José Ignacio. Se seleccionaron materiales, 
reciclando los que tenían en casa, los que había 
en el centro o los donados. Se crearon paneles 
musicales, paneles de circuitos de arena y de 

agua, circuitos de rampas y pelotas de pingpong. 
También prepararon un ambiente con elementos 
de la naturaleza como troncos, palos, maderas, 
cilindros de cartón, piedras, conchas, animales... 
En el patio de primaria se diseñaron dos ambientes, 
uno de expresión musical y corporal y en el otro 
se construyó una casita equipada con una cocina 
con fogones, cacerolas, platos y bandejas, una 
zona de mesas y sillas y hasta un frigo de verdad 
que consiguió un papá. “La ilusión, la alegría, 
las ganas, el esfuerzo y la dedicación de nuestras 
familias han hecho posible que nuestros recreos 
estén más vivos, más llenos de experiencias y 
entretenimiento. ¡Gracias por hacer posible este 
sueño que todavía no ha terminado!”, nos ha 
transmitido el equipo docente. 
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EL CEIP REINO DE ARAGÓN CELEBRA SU 
TRADICIONAL FERIA DE LA SOLIDARIDAD
Es el escenario donde se plasman la ilusión, trabajo, esfuerzo y solidaridad de la 
comunidad educativa.  

Los últimos días antes de las vacaciones de 
Navidad, el colegio Reino de Aragón organiza su 
Feria Solidaria, un escenario donde se plasman 
la ilusión, el trabajo, el esfuerzo y la solidaridad 
de la comunidad educativa. Forma parte del 
proyecto solidario del colegio desde 2006, y este 
año han colaborado con el banco de alimentos de 
Zaragoza.

No es un mercadillo navideño, sino que el 
alumnado, junto a las tutoras, elaboran en 
las clases de arte objetos que luego ponen a 
la venta en el mercadillo. “La singularidad de 
este mercadillo es que no usamos euros para 
comprar los objetos, sino la moneda propia 
del colegio: los Reinoticket. Esta moneda se 
consigue únicamente canjeándola por alimentos 
o productos de limpieza, que van destinados al 
banco de alimentos”, nos ha explicado el equipo 
docente. El mercadillo es sólo una parte de 
la feria, en la que las familias comparten con 
alumnado y profesorado actuaciones y talleres en 
los que participan directamente.

Otra parte muy importante es la decoración del 
mercadillo, realizada por las propias alumnas/
os. Lo que hace única a esta actividad es la 
participación de todos para conseguir el objetivo 
común de compartir con los demás un poquito de 
cada uno: una bolsa con alimentos, una sonrisa, 
una manualidad, una canción, un saludo, un taller 
en la clase, un colegio, un rato, una sorpresa…

Los alumnos diseñaron sus propias casetas para vender. 

AMBIENTES EN EL REINO
A primera hora del día, los alumnos circulan libremente por distintos espacios.  

El CEIP Reino de Aragón se convierte, durante la 
primera hora del día, en un lugar mágico donde 
los niños de 1º a 3º de Infantil circulan libremente 
por distintos espacios, planificados y creados por 
los maestros. Hay 6 espacios diferentes (biblioteca, 
juego simbólico, construcciones, plástica y 
creatividad, luces y sombras y psicomotricidad) 
con propuestas en torno a cada tema, que permite 
a los alumnos interactuar y experimentar, 
construyendo así su propio aprendizaje.

Hay lugar para jugar con las letras, pintar con 
témperas, jugar con arcilla, cocinar, hacer la 
compra, ser médico o paciente, hacer carreteras, 
experimentar con luz ... Y un sinfín de propuestas 
que cada semana van cambiando. “Estos espacios 

se han convertido en escenarios que favorecen la 
posibilidad de descubrir, crear, pensar y aprender 
en interacción con otros niños y niñas”, han 
destacado los maetros del centro. 
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EL AYUNTAMIENTO CONTINÚA CON EL SERVICIO 
EXHAUSTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN 
TODO EL MUNICIPIO

La Mancomunidad y Brigada Municipal realizan desinfecciones y baldeos.

Desde que comenzamos el año, el Ayuntamiento 
ha reforzado la limpieza viaria con el objetivo de 
tener un pueblo limpio. En los últimos meses, 
y debido a la pandemia, la limpieza ha sido 
exhaustiva. Para la primera desinfección de todo 
el municipio se contó con una empresa externa. 
Los servicios de limpieza de la Mancomunidad 
han continuado realizando las desinfecciones 
martes y viernes, y los baldeos con agua y 
jabón lunes, jueves y sábados. Por su parte, la 
Brigada Municipal realiza a primeras horas 
de la mañana desinfecciones en las zonas más 
transitadas, como calles, contenedores, paradas 
del autobús y zonas de acceso a supermercados 
y establecimientos abiertos.  “La crisis sanitaria 
que nos está tocando vivir nos hace recapacitar 
y meditar sobre nuestros hábitos, para ello os 
recordamos que tenéis un correo electrónico de 
la delegación disponible y la App Línea Verde, 
que es una herramienta totalmente eficaz”, ha 

subrayado la concejala de Servicios Públicos, 
Raquel Borruecos. 

serviciospublicos@lapuebladealfinden.es  

DELEGACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Realización de tareas de desinfección en la Plaza de la Paz. 

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA LA BRIGADA
El Ayuntamiento ha adquirido una máquina 
hidrolimpiadora para el Pabellón Municipal y un 
aspirador industrial para eliminar la suciedad de 
las calles, por un importe de 5.400 euros.

También se ha alquilado una máquina limpiadora 
de chicles para actuar en las zonas más afectadas, 
y se ha dotado a los trabajadores de jardinería de 
una escarificadora. Gracias a un acuerdo con la 
Mancomunidad, se ha conseguido que el camión 
hidrolimpiador pase con una mayor frecuencia 
por las calles y el polígono de La Puebla. El 
próximo objetivo es minimizar el impacto de las 
colonias felinas y, gracias a la puesta en marcha 
del censo canino municipal, sancionar las 
deposiciones de excrementos en la calle.
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MEJORAS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE CARA 
AL NUEVO CURSO

Aprovechando el confinamiento, se va a proceder a pintar los centros.

El Ayuntamiento ha realizado intervenciones 
en los colegios públicos para mejorar su estado. 
En el colegio Los Albares, la Brigada Municipal 
ha participado en la creación de un espacio 
con ruedas, dentro de proyecto NEMESIS 
limpiando, atornillando y cubriendo de tierra. El 
resultado ha sido un un rincón de juego muy 
peculiar.  También se ha preparado un huerto, 
se han cambiado varias puertas en mal estado, 
se han instalado corchos en varias aulas y se ha 
cambiado la fuente del patio infantil.  

En el colegio Reino de Aragón se han arreglado 
el huerto y los alcorques del patio infantil, se han 
reparado las humedades en un aula de infantil, 
se han pintado dos aulas que lo necesitaban 
urgentemente y se han realizado diversos arreglos 
de albañilería para acondicionar desperfectos. 
“Desde el Ayuntamiento queremos que nuestros 
hijos cuenten con unas instalaciones dignas. 
Para ello, y en colaboración con los centros, 
estamos continuamente arreglando, instalando 
y mejorando aquellas estancias que nos indican”, 
ha destacado la concejala, Raquel Borruecos.
Próximamente, y aprovechando la no utilización 
de los centros escolares durante el confinamiento, 
se va a proceder a pintar los colegios, previsto en 
el presupuesto del 2020. Así, los alumnos podrán 
empezar el próximo curso con unas instalaciones 
inmejorables. 

Espacio con ruedas, dentro del CEIP Los Albares.
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Arreglo del huerto en el CEIP Reino de Aragón. 

NUEVO CIRCUITO 
AGILITY PARA LOS 
CANES

El pasado mes de febrero se estrenó el primer 
circuito Agility para la actividad física y bienestar 
de nuestras mascotas. El circuito está ubicado en 
la zona de esparcimiento para perros y cuenta 
con juegos, bancos y una fuente de agua. Todo 
ello por un importe aproximado de 3.500 euros. 
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#NINGUNALFINDEÑOSINMASCARILLA

Un grupo de voluntarios confecciona y reparte mascarillas por todo el país.

Tras decretarse el estado de alarma, una vecina 
de La Puebla tuvo la iniciativa de crear un grupo 
de voluntarios para confeccionar mascarillas. 
Pronto se empezaron a unir más personas, que 
incluso no se conocían, con un objetivo común: 
intentar que todos saliésemos de la mejor 
forma posible de esta situación excepcional. 
El grupo empezó a trabajar, literalmente, a 
toda máquina. Las primeras mascarillas se 
repartieron entre familiares y conocidos, pero 
empezaron a recibir solicitudes de colectivos y 
particulares, y esto les llevó a proponerse el reto 
#ningunalfindeñosinmascarilla.

Han trabajado duro cosiendo, organizando 
repartos y, en ocasiones, poniendo sus propios 
recursos. De esta manera han conseguido que 
sus mascarillas lleguen a Zaragoza, Alfajarín, 
Villamayor, Soria, Madrid, Logroño, Calatayud, 
Villanueva, y a hospitales y residencias de 
nuestra provincia. Empresas, asociaciones y 
particulares han donado hilos, telas, gomas, 
retales, sábanas, bolsas, fotocopias y transporte 
para que esta iniciativa saliese adelante. Y así, 
lo que empezó con unas simples mascarillas 
cosidas en casa, acabó siendo un amplio catálogo 
digno de cualquier empresa, adaptándose a todo 
lo que se les solicitaba. Han creado mascarillas 
simples, dobles, redondas, con filtro, sin él, con 
cinta, con goma, de algodón, batas de tela y de 
plástico, gorros, delantales, manguitos, fundas 
para walkis, etc... Y todo ello confeccionado de 

la manera más higiénica y segura posible. Estas 
líneas son un pequeño homenaje a todos los que 
han contribuido a que podamos salir a la calle 
con una mascarilla gratuita:

A Santiago, taxista de La Puebla, que ha sido 
el transporte para poder llegar a cada destino 
y un gran punto de unión y contacto entre 
los voluntarios y voluntarias. A todos los 
particulares y empresas que han donado material, 
como FAGA, Bacanal, Borman, Chino Asia, 
Confecciones Ramos, Confecciones Unimar, 
Disfraces, Mercería Pisa y SMLG. Y, por supuesto, 
a todos y cada uno de los vecinos y vecinas que, 
voluntariamente, han trabajado en la confección 
de este material de protección (más de 30) para 
superar las 7.000 mascarillas. 

¡¡UN PUEBLO MEJOR!!

USA LAS PAPELERAS Y 
RECICLA

RECOGE LAS HECES 
DE TUS MASCOTAS

USA BOTELLITAS PARA 
LOS ORINES
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DELEGACIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

LA CONCEJALÍA PROPONE MEDIDAS PARA AYUDAR 
A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO
La modificación del presupuesto municipal permitirá conceder ayudas al sector.

Cómo cambia todo. De un plumazo, el camino que 
se había trazado para una legislatura ha dado un 
giro de 180 grados. Lo que antes era promoción, 
ahora es supervivencia. Salvación de empresas, 
trabajos y trabajadores. Todos dependemos de 
que la producción de nuestro pueblo y nuestro 
país esté lo suficientemente saneada para que 
pueda aportar el sostenimiento de todo lo que 
podemos disfrutar. Por ello, es el momento de ser 
generosos y conscientes de la necesidad de tender 
la mano a aquellos que lo necesitan.

“La administración tiene una gran responsabilidad 
y nuestro Ayuntamiento no debe de ser menos. 
Por ello, desde la Concejalía de Industria se han 
propuesto una serie de medidas que intentarán 
ayudar al mantenimiento de las empresas del 
polígono y autónomos de nuestro municipio”, ha 
explicado el concejal, Carlos Rueda. 

Estas medidas se resumen en las siguientes:

1. Modificación del presupuesto municipal en, al 
menos 500.000 euros, para atender las ayudas al 
sector productivo. Esta partida estará destinada a 
cubrir los gastos fijos de empresas y autónomos, 
soportar la condonación de impuestos y a la 
ayuda a la contratación para que las empresas 

puedan seguir generando empleo.

2. Creación de un observatorio municipal del 
sector productivo para revisar que las ayudas 
que se proponen sean las adecuadas, llegan a sus 
destinatarios, son efectivas y se puedan proponer 
más.

3. Aprobación de líneas de financiación sin 
intereses y sin comisiones para autónomos y 
pequeñas empresas. Tanto para la modernización 
de éstas como para la digitalización.

4. Condonación del 50% del impuesto de bienes 
inmuebles (IBI) a las empresas y autónomos 
radicados en el municipio y a aquellos sujetos 
pasivos que tengan la obligación de pagar este 
impuesto, siempre y cuando esta condonación 
repercuta directamente en el sector productivo.

5. Refuerzo del transporte de trabajadores a 
las empresas del municipio para favorecer el 
desplazamiento a los lugares de trabajo.

El Ayuntamiento estudia la implantación de hasta 
14 medidas de ayuda. “Esperamos que lo antes 
posible puedan estar a disposición”, ha subrayado 
el concejal.

ACONDICIONAMIENTO 
DE LA PISCINA
Si abrirán o no las piscinas, en este estado de 
confinamiento, es una pregunta que al cierre 
de esta revista no podemos contestar. Pero 
desde la Delegación de Servicios Públicos se ha 
realizado el acondicionamiento necesario de las 
instalaciones para una posible apertura.  Acondicionamiento del césped en la Piscina Municipal. 
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CUANDO LA MEJOR AYUDA ES QUE CONSUMAMOS 
MÁS PRODUCTO LOCAL
El Ayuntamiento prepara una campaña de promoción del comercio local, más 
necesario que nunca. 

Estas líneas de la revista tendrían que servir para 
presentar la campaña de promoción del comercio 
local que el Ayuntamiento está preparando con la 
colaboración activa de los propios comerciantes, 
hosteleros y empresas de servicios de La Puebla, 
y cuyo objetivo es concienciar a los vecinos de 
los beneficios de comprar en el 
comercio de proximidad.

Pero ahora, esta campaña 
tiene mayor importancia si 
cabe. Ahora nos hemos dado 
cuenta de verdad, en primera 
persona, de la necesidad de que 
nuestro pueblo cuente con una 
importante oferta comercial. 
El confinamiento ha sido una 
prueba dura, pero nuestro 
comercio ha dado la talla en 
cuanto a profesionalidad, buen 
hacer y sacrificio, tanto los 
que han podido permanecer 
abiertos como los que, por 
ley, han tenido que cerrar sus 
puertas. “La primera muestra 
de felicitación y agradecimiento 
será que apostemos, 
preferentemente, por la compra 
en el comercio local. Os 
animamos a que participéis en 
las actividades organizadas para 
el desarrollo de esta campaña 
de promoción. Queremos que 
os sintáis parte de cada uno 
de los establecimientos que 
conforman la red de comercios, 
servicios y hostelería de nuestro 
pueblo, porque detrás de cada 
uno hay una familia (o más) que 
conocemos y que son nuestros 
vecinos, amigos y miembros 
de nuestra comunidad”, ha 
destacado el concejal.

La pandemia, que va a suponer 
un duro revés a las economías 
de estas pequeñas empresas, 
tiene que venir acompañada de 

medidas que fortalezcan y ayuden a pasar este 
periodo de recuperación lo menos mal posible. 
Por ello, desde el Ayuntamiento se han puesto en 
marcha una serie de ayudas para el sector. Aunque 
recuerda, la mejor ayuda es que compremos en 
La Puebla.  
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AEPPI RENUEVA SU COMPROMISO CON LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL
El objetivo es transformar los polígonos en espacios socialmente responsables. 

La renovación de nuestro compromiso como 
asociación con la Responsabilidad Social se 
constituye como una filosofía de ser y estar 
siempre dispuestos a colaborar en la mejora de 
la sociedad en general  y en particular con las 
personas, empresas y trabajadores de La Puebla 
de Alfindén. Un proyecto que se remonta a 
2017 en una cooperación más específica con la 
Concejalía de Industria, cuyo propósito reside 
en la transformación de nuestros polígonos 
industriales en unos espacios socialmente 
responsables con las personas, con el medio-
ambiente y con las buenas prácticas. 

Preocupados por el empleo joven

Desde antiguo, nos ha preocupado la inserción 
laboral de los jóvenes, especialmente los del 
municipio, por ello iniciamos un programa de 
actuación en colaboración con el Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte promoviendo, 
en 2019, la Enseñanza Profesional Dual para dar 
salida profesional a los estudiantes del primer 
ciclo de Formación Profesional en Mecanizado. 

El siguiente paso consiste en poner en marcha 
un programa específico para la formación, el 
empleo y el emprendimiento en La Puebla de 
Alfindén, en colaboración con el Ayuntamiento 
y la Mancomunidad, capaz de proveer una 
amplia solución de integración socio-laboral 
para solventar el déficit laboral y dar respuesta 
a la demanda de profesionales con formación 
específica que muchas empresas demandan y 
para la que existe una oferta real de empleo. En 
esta fase del proyecto, en la que ahora mismo 
nos encontramos, consiste en cuantificar la 
oferta de las empresas, tanto por sectores como 
por niveles, y la demanda, atendiendo a la edad, 
jóvenes en busca de su primer empleo y aquellos 
con una edad superior a 35 años, las mujeres o 
las personas con capacidades especiales que, por 
un motivo u otro buscan una salida profesional 
o formativa diferente a la actual, contemplando 
el emprendimiento, para el desempeño de una 
nueva profesión, especialmente, como ya se ha 
señalado, para quienes habitan en este municipio 
y en la Mancomunidad.

Promoción y dinamización del 
empleo

AEPPI pone ahora mismo todo su esfuerzo 
e ilusión en promover y dinamizar el empleo 
en una época que se presenta incierta en este 
tiempo. La próxima edición de Expo-Alfindén 
la asociación estará ahí, presencialmente, para 
informar, recoger sugerencias y propuestas tanto 
de solicitantes como demandantes de empleo, 
recogeremos currículum e iniciaremos rondas de 
contactos entre empresas y solicitantes de empleo.
Esta etapa de confinamiento es, en primer lugar, 
para proteger la salud pero también es una época 
de reflexión y quizás de cambio. La asociación 
sigue estando como siempre atenta a ayudar y 
a colaborar en la prosperidad económica que a 
todos nos incumbe por igual.

Contacto: T. 667 799 188. 
www.aeppi.es | info@aeppi.es 
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ASOCIACIÓN DE COMERCIOS, HOSTELERÍA Y SERVICIOS 

LA ASOCIACIÓN JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL 
EN ESTA CRISIS
Asustados, preocupados y algo indignados, pero muy unidos a la vez. Así se han 
mostrado los comercios, hostelería y servicios del municipio. 

La Asociación de Comercios, Hostelería y 
Servicios no atraviesa su mejor momento. 
La mayoría de sus asociados son autónomos, 
microempresas y PYMES, a los que esta crisis 
les ha afectado gravemente. Sin embargo, sus 
cuarenta asociados están más unidos que nunca 
y comparten información para ayudarse unos 
a otros. Las gestorías se encargan de recopilar 
y transmitir la normativa y solucionar las 
muchas dudas que suscita. Los comercios de 
alimentación no han dejado de trabajar para 
garantizar el acceso de los alfindeños a los 
productos básicos. Las peluquerías y hosteleros, 
que son quiénes más tiempo han permanecido 
cerrados, han compartido ideas y experiencias 
para poder reabrir en condiciones de seguridad. 
La Asociación ha mantenido un contacto directo 
con el Ayuntamiento para transmitirles sus 
necesidades inmediatas. “El trabajo en equipo es 
prioritario para poder implantar ya las medidas 

de ayuda y evitar que los que peor están no tengan 
que bajar la persiana para siempre”, ha subrayado 
María Luisa Roche, presidenta de la Asociación. 

“EL PROBLEMA ES QUE SE ESTÁ LEGISLANDO SIN 
TENER EN CUENTA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS” 
La asociación denuncia que el Gobierno no tenga en cuenta a los sectores 
productivos a la hora de desarrollar la normativa. 

La Asociación ve fundamental que se tengan 
en cuenta las necesidades de estos sectores a la 
hora de abordar las medidas. “Hay autónomos, 
microempresas  y PYMES que tenían un pequeño 
colchón pero otros no tienen nada”, ha destacado 
la junta directiva. Además, hay otra serie de 
problemas añadidos como la gestión con las 
eléctricas o los bancos. No todos responden 
igual y, por tanto, los establecimientos no 
tienen el mismo acceso a descuentos o líneas 
de financiación. Además, no se cuenta con ellos 
a la hora de establecer las nuevas normativas, 
la información llega muy segmentada y tienen 

poco tiempo de reacción. Por ejemplo, que la 
hostelería, según indica la normativa, pueda abrir 
solo al 50% de su capacidad en las primeras fases 
de desescalada, teniendo en cuenta el tamaño 
de algunos bares y terrazas, supone que puedan 
tener una única mesa. 

La Asociación realizó en Navidad el tradicional 
sorteo de 600 euros para comprar en el comercio 
local. Bar-hostal Alamán vendió el número 
agraciado. Lo que no pudieron entregar fue el 
cheque-bebé al primer niño nacido/a este año, ya 
que el acto se realiza en las fiestas de marzo.
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LA ASOCIACIÓN SE REUNIÓ CON LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE COMERCIO DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN
La Asociación de Comercio, Hostelería y 
Servicios y el concejal de Comercio, Industria y 
Empleo, Carlos Rueda, se reunieron el pasado 11 
de marzo, con la directora general de Comercio, 
Artesanía y Ferias, Eva Fortea Báguena y el Jefe de 
Servicio de ordenación y promoción comercial 
de la DGA, Salvador Gómez. Se habló del tejido 
comercial en La Puebla, la puesta en valor del 
comercio de proximidad y los recursos que hay, 
desde el Gobierno de Aragón, para impulsar el 
comercio local. 

Desde la junta coinciden en que, después de 
esta situación, será importante fomentar líneas 
de actuación como la formación, reciclaje y 
digitalización. “Esta situación nos ha hecho utilizar 
plataformas y medios de comunicación que 
teníamos olvidadas y que son muy valoradas por 
nuestros clientes”, han destacado. Coincidiendo 
con la cuarentena, la Asociación ha abierto un 
perfil en Instagram (@asoccomlpda), que se 
suma a las redes que ya tenían (App y Facebook), 
en las que han compartido información sobre 

los establecimientos asociados, consejos, ideas y 
actividades para que la cuarentena se hiciese más 
llevadera. La asociación agradece la solidaridad 
manifestada por sus vecinos y espera que una 
terminada las fases de desescalada se siga 
valorando el importante papel que juegan en 
los pueblos estos servicios y sigan consumiendo 
en ellos cuando acabe el confinamiento. Juntos 
podremos salir adelante. 

Izq. a decha. Salvador, Eva, Mª Luisa, Carlos y Sandra. 

EL AYUNTAMIENTO DESTINA 200.000 EUROS PARA 
AYUDAR A AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
La dotación, con cargo a fondos propios, podrá incrementarse hasta los 300.000 €. 

El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén ha 
abierto una convocatoria extraordinaria de 
ayudas para paliar el impacto de la crisis por 
la COVID-19 en el municipio. Estas ayudas 
están dirigidas a los sectores productivos de la 
localidad que se hayan visto obligados al cierre 
de sus negocios o cese de su actividad durante la 
pandemia y/o hayan disminuido su facturación. 
“El Ayuntamiento ha realizado un proceso 
concienzudo en el que todos los representantes 
de los grupos políticos municipales han realizado 

sus aportaciones para conseguir un modelo que 
ayude a los sectores productivos de la localidad 
y ayudar a aquellos que se hayan podido ver 
más directamente afectados”, ha subrayado la 
alcaldesa, Ana I. Ceamanos Lavilla. La dotación 
inicial de esta línea de ayudas asciende a 200.000 
euros, que se consiguen con cargo a fondos 
propios municipales tras reducir otras partidas 
presupuestarias que difícilmente se ejecutarán 
durante 2020. Esta cantidad se podrá incrementar 
hasta los 300.000 euros si fuera necesario.

AYUNTAMIENTO
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DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASOCIACIONES 

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN 
DEL III PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE 
LA PUEBLA (PIAPA III) Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
ANTERIOR
Además, el municipio trabaja para renovar el sello Ciudad Amiga de la Infancia 
(CAI) otorgado por UNICEF en 2012. 

El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén inicia 
un proceso participativo para la elaboración del 
III Plan de Infancia y Adolescencia (PIAPA III) 
y evaluación del Plan anterior (PIAPA II). El 
municipio apuesta por sus niños y adolescentes 
y, para ello, se creó el primer y segundo Plan de 
Infancia y Adolescencia y un Consejo Municipal 
que vela por los intereses de este sector de 
población. 

El proceso consistirá en la realización de talleres 
participativos a los que asistirán los miembros 
del Consejo de Infancia y toda la población que 
así lo desee. De momento sólo se realizó un 
primer taller el día 12 de marzo. El Ayuntamiento 
pretende continuar con el proceso online, a través 
del Laboratorio de Participación del Gobierno de 
Aragón. Además, el municipio está trabajando 

para renovar el sello CAI, otorgado por UNICEF 
en 2012.  

Primer taller realizado para la evaluación de PIAPA II. 

ACTUALMENTE NUESTRO MUNICIPIO CUENTA CON 
33 ASOCIACIONES REGISTRADAS 

Deportivas, culturales, sociales..., el municipio 
de La Puebla cuenta actualmente con 33 
asociaciones registradas en el Ayuntamiento. 
“Desde la Concejalía de Participación Ciudadana 
y Asociaciones, quiero dar las gracias a todos 
los vecin@s y asociaciones de La Puebla por 
su gran comportamiento cívico durante estas 
jornadas que lamentablemente estamos viviendo. 
Solamente deciros que luchamos juntos contra 
un enemigo común. GRACIAS por quedaros en 
casa y espero que de ésta salgamos tod@s juntos”, 
ha subrayado el concejal, Carlos Bueno. Asociación deportiva municipal de Taekwon do tradicional. 
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PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA REFORMA DEL 
PARQUE DE ARAGÓN
El Ayuntamiento planifica el desarrollo de un proceso participativo con el fin de 
recoger las sugerencias, aportaciones e ideas para acometer la reforma del parque 
más emblemático del pueblo. 

El Ayuntamiento mantuvo una reunión, el pasado 
29 de enero, con el Servicio de Participación 
Ciudadana del Gobierno de Aragón, en la que 
participaron la alcaldesa, Ana I. Ceamanos 
y el concejal de Participación Ciudadana, 
Carlos Bueno. El objetivo fue la planificación 
del desarrollo de un proceso participativo 
denominado “Reforma del Parque Aragón de 
La Puebla de Alfindén”, con el fin de recoger las 
sugerencias, aportaciones e ideas para acometer 
la reforma de este parque emblemático, que sufrió 
graves desperfectos a consecuencia de la tormeta 
de verano de 2018. El Ayuntamiento contempla el 
desarrollo del proceso participativo para diseñar 
la reforma global del parque, si bien la posible 
magnitud de la misma implicará una importante 
inversión económica, que se acometerá diversas 

fases. El proceso debería estar finalizado antes del 
30 de junio de 2020 pero, debido a la situación 
actual, habrá que retrasar las fechas. 

Foto de los joteros del Parque de Aragón. 

REUNIONES INFORMATIVAS PARA EXPLICAR EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA LINEA VERDE Y LA SEDE 
ELECTRONICA
Las reuniones serán abiertas para todos los vecinos. 

La Concejalía de Participación Ciudadana está 
organizando unas jornadas para explicar a los 
vecinos cómo funcionan la App Línea Verde 
y la Sede Electrónica. Los técnicos explicarán 
cómo utilizarlas para realizar diligencias 
administrativas desde casa, telemáticamente, 
sin tener que desplazarse al Ayuntamiento en la 
horas de atención al público. Una vez realizadas 
las sesiones presenciales, se incluirá un tutorial 
en la página web para resolver posibles dudas 
o para servir de guía a usuarios que no puedan 
asistir a las formaciones. Las fechas y horarios 
propuestos se comunicarán a través de los medios 
municipales (web, redes sociales y app). 

27



28

cultura 

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 ha organizado 
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 Biblioteca se planteá realizar algunas sesiones 
del próximo seminario de manera online, dada la 
situacion actual. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Primera sesión con Daniel Goldin.

LA BIBLIOTECA REANUDA LOS SERVICIOS DE 
PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE LIBROS
Se ofrecen los servicios de préstamo, devolución y el acceso a la sala de estudio.

La Biblioteca Municipal de La Puebla ha 
reanudado los servicios de préstamo y devolución 
de libros, en horario de lunes a viernes de 9 a 13 
horas y los jueves también de 17 a 21 horas. El 
servicio de préstamo se realiza con cita previa, 
a través del teléfono de la biblioteca, e-mail o 
WhatsApp. Para elegir el libro, es necesario 
consultar el fondo de la Biblioteca accediendo al 
OPAC > bit.ly/catalogo-bibliotecalfinden. Una 
vez realizada la solicitud, la Biblioteca confirmará 
con el usuario la fecha y hora en la que puede 
pasar a recoger el libro. Para la recogida es 
necesario llevar mascarilla y guantes. Los libros 
devueltos se depositarán en una caja y se dejarán 
en cuarentena durante 15 días. Desde primeros 
de junio también se puede acceder a la biblioteca 
para estudiar. 
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LEONOR LALANNE Y JAVIER VÁZQUEZ PRESENTAN 
SUS LIBROS EN LA BIBLIOTECA
Los lectores alfindeños tuvieron dos citas con los dos escritores aragoneses. 

Leonor Lalanne, bodeguera, organizadora de 
bodas y eventos y escritora, presentó en La Puebla 
su segunda novela «Si tuvieras que elegir», el 
pasado jueves 19 de febrero. La novela discurre en 
cuatro tiempos históricos diferentes, con mujeres 
como protagonistas. La escritora aragonesa ha 
afirmado que se ha exigido «lo máximo» y que ha 
puesto un gran empeño, ya que la historia podía 
llegar al público.

El periodista de Aragón Radio Javier Vázquez 
presentó su primera novela «Tango para una 
asesina», que relata un crimen inesperado en la 
Barcelona de principios del siglo XX, que obliga 
a la Bella Ibor a volver a Zaragoza. Una novela 
coral en la que la música también es protagonista.  El periodista Javier Vázquez presentó su primera novela en la Biblioteca. 

UNA AGENDA CULTURAL CON MÁS DE 15 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
El objetivo ha sido realizar una selección de diferentes disciplinas artísticas como 
teatro, danza, magia o escritura, dirigidas a todos los públicos. 

El Servicio Municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de La Puebla organizó, como 
cada otoño e invierno, la Agenda Cultural para 
2019 y enero de 2020, con más de 15 actividades 
programadas. El ojetivo ha sido realizar una 
selección de diferentes disciplinas artísticas como 
teatro, danza, magia o escritura dirigidas a todos 
los públicos.

Mª Luisa Merlo y Jesús Cisneros estrenaron 
la programación. ‘Conversaciones con mamá’ 
narra con humor la relación entre una madre y 
su hijo. También pudimos disfrutar de la música 
de Dixie Rue del Percebe, la magia de Rubén 
Díaz, los títeres de Kikiriguau, la mirada de una 
niña hacia el agua de Caleidoscopio Teatro o la 
metamorfósis vital de LyriBélula, crisálida en tres 
arias, de MikrÓpera. Los títeres de Kikiriguau entretuvieron a niños y mayores. 
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EL PROGRAMA DE DANZA CONTEMPORÁNEA 
‘IMPULSOS CREATIVOS’ CUMPLE 10 AÑOS
El proyecto se inició en 2009, gracias a una residencia realizada por la compañía 
Tarde o Temprano Danza en nuestro municipio.

El programa de danza contemporánea “Impulsos 
creativos” celebró su X Aniversario  el pasado mes 
de octubre. Los alumnos que habían participado 
en el programa tuvieron la oportunidad de realizar 
la representación de un espectáculo creado por 
Tarde o Temprano Danza. La iniciativa “fue 
una idea muy buena en la que se involucraron 
los centros educativos”, ha explicado Laura Val, 
de la compañía Tarde o Temprano Danza. Se 
decidió crear una lista abierta, de tal forma que 
los alumnos de apuntaron voluntariamente. 
En 4 ensayos intensivos consiguieron montar 
un espectáculo de 30 minutos. “Es verdad que 
nosotras ya llevámamos la estructura muy 
preparada pero los chicos nos lo pusieron muy 
fácil. Aunque sean intensivos, al final cuatro 

ensayos son poco tiempo y el resultado fue 
espectacular”, ha subrayado Laura. 

Participantes y Tarde o Temprano con Beatriz Callén y Pilar Villanueva. 

EL SERVICIO DE CULTURA ORGANIZÓ DIVERSOS 
ACTOS EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El Club Corrcaminos y la Asociación de Mujeres participaron en la organización.

El Servicio Municipal de Cultura organizó 
diferentes actos para celebrar el Día Internacional 
de la Mujer. La mañana comenzó con la marcha 
‘8M: ¡Ni un paso atrás!, en colaboración con el 
Club Correcaminos Alfindén. Por la tarde se 
entregó el Premio del Concurso de Fotografía 
‘La Mujer en La Puebla de Alfindén’. La ganadora 
de esta edición ha sido Desiré Ceballos. Después 
tuvo lugar la charla ‘Los cuidados que sostienen 
la vida’. Para terminar, la actriz Maite Redín 
nos hizo reír y reflexionar con su obra ‘Fotos, 
hormonas y lexatín’. 

En este contexto, el Ayuntamiento aprobó una 
declaración institucional consensuada en el 
ámbito de la Federación Española de Municipios 
y Provincias. La declaración fija una serie de 
objetivos e iniciativas para que la igualdad de 
género sea una realidad. Primera carrera ‘8M: ¡Ni un paso atrás!’
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PROFESIONALES DE TODA ESPAÑA DEBATEN 
SOBRE LA MEZCLA DE LAS CULTURAS RURAL Y 
URBANA EN LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
El Ayuntamiento y la Fundación Lisón-Donald organizaron las VII Jornadas de 
Antropología. La cita, que ha superado su récord de inscripciones, es la última 
en la que participó D. Carmelo Lisón Tolosana, padre de la antropología social en 
España, fallecido el pasado 17 de marzo.

La Puebla de Alfindén celebró, del 28 de febrero 
al 1 de marzo, las VII Jornadas de Antropología 
dedicadas a la hibridación cultural entre lo rural 
y lo urbano. Organizadas por el Ayuntamiento y 
la Fundación Lisón-Donald, contaron con la pre-
sencia de D. Carmelo Lisón Tolosana, padre de la 
antropología social en España, y la participación 
de varios miembros de la Real Academia de las 
Ciencias Morales y Políticas (RACMyP), profeso-
res y catedráticos de Educación y Antropología 
de distintas universidades españolas.

El acto inaugural comenzó con la visita a la expo-
sición fotográfica “Representaciones Ashaninkas 
y Matshi-guengas de Perú: una mirada Antropo-
lógica”, de Castor Saldaña Sousa, antropólogo, 
docente e investigador en la universidad peruana 
de Ayacucho Federico Forebel, a la que asistieron 
los alumnos de 5º de Primaria del CEIP Los Alba-
res. La alcaldesa de La Puebla, Ana I. Ceamanos 
Lavilla, presentó la conferencia de Luis Zubieta 
Lacámara, Presidente de la Federación Aragone-
sa de Municipios, Comarcas y Provincia y alcalde 
de Zuera, sobre el “Tránsito rural-urbano en la 
comarca central de Zaragoza”. Las sesiones, en 
las que participaron 90 personas entre profeso-

res, catedráticos, estudiantes e interesados en la 
antropología venidos de toda España, abordaron 
la hibridación cultural desde distintos puntos de 
vista y se habló de algunos hechos actuales como 
la despoblación, la medicina rural, el neo-ruralis-
mo o la logística alimentaria. D. Carmelo Lisón 
entregó el premio que lleva su nombre al mejor 
TFG de Antropología Social, en su tercera edi-
ción, junto con Mª Jesús Buxó Rey y Enrique 
Couceiro Domínguez. También se presentó el 
«Catálogo de libros con dedicatorias a Carme-
lo Lisón Tolosana» y el libro «South American 
Travels», escrito por Julia C.H. Donald (difunta 
esposa de Lisón). Clausuraron las jornadas el ca-
tedrático de Antropología Eloy Gómez Pellón y 
la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad 
del Conocimiento Dña. Maria Eugenia Díaz Cal-
vo. El objetivo principal de estas jornadas es, un 
año más, sacar a la Antropología de las aulas para 
mostrar el potencial iluminador de la misma en 
el análisis de los problemas de nuestro tiempo.

FUNDACIÓN LISÓN - DONALD 

Paz Gatell y el profesor Giner Abati junto con alumnos de Los Albares. 

Ana I. Ceamanos y Luis Zubieta en la conferencia inaugural. 
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FALLECE EL ANTROPÓLOGO ALFINDEÑO CARMELO 
LISÓN TOLOSANA
Lisón no pudo superar una crisis más en su enfermedad y falleció el pasado 17 de 
marzo en Madrid. 

Todavía estamos consternados con la noticia. 
El pasado martes, 17 de marzo, nos dejaba el 
antropólogo alfindeño Don Carmelo Lisón 
Tolosana, después de mantener en diversas 
ocasiones un pulso a la vida. Carmelo era Hijo 
Predilecto de La Puebla de Alfindén, un admirable 
antropólogo y, sobre todo, una excelente persona, 
a la que no pudimos despedir como se merece. El 
Ayuntamiento decretó tres días de luto y el funeral 
se celebrará cuando la actual situación de crisis 
sanitaria nos permita, en nuestro municipio. 

Académico numerario de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, Doctor en 
Antropología Social por la Universidad de Oxford, 
Honorary Fellow of the Royal Anthropological 
Institute of Great Britain and Ireland, Medalla de 
Plata de Galicia y Premio Aragón a las Ciencias 
Sociales y Humanas, condecorado en la Casa 
de Velázquez por el Estado Francés, así como 
doctor honoris causa por las Universidades de 
Burdeos y Murcia. La Fundación Lisón-Donald 

agradece las numerosas muestras de dolor ante el 
fallecimiento de su presidente y fundador. “Nos 
queda su obra y su legado para seguir adelante y 
tratar de entender y comprender la Humanidad 
desde la Mirada Antropológica”, han declarado 
los Patronos y Amigos de la Fundación. Descanse 
en Paz.

Carmelo, arropado por los asistentes a las VII Jornadas de Antropología. 

46 VECINOS Y VECINAS LEEN EL QUIJOTE DESDE 
SUS CASAS PARA CELEBRAR EL DÍA DEL LIBRO
La Biblioteca tuvo que suspender las actividades presenciales para el Día del Libro.

Este 23 de abril la biblioteca municipal 
volvió a estar entre vosotros. La situación de 
confinamiento no ha permitido realizar, como 
todos los años, actividades dentro de la misma 
y por eso se decidió retomar una actividad que 
realizamos el 23 de abril de 2006: la lectura de 
Don Quijote de la Mancha, esta vez desde casa, 
para conmemorar el fallecimiento de Cervantes. 
La novela jugó un papel crucial en los cambios 
que se suscitaron al final de la edad media, dando 
paso al renacimiento literario. Damos las gracias 
a los lectores y lectoras que han participado en 
esta grabación, a los que han manifestado su 
intención de participar y no han podido y a los 
que les hubiera gustado hacerlo pero no se han 

enterado. Los vídeos se pueden ver en el canal de 
YouTube del Ayuntamiento. 

Fotos de los participantes en la lectura. 
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GRAN PARTICIPACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES
Melchor, Gaspar y Baltasar entregaron más de 150 regalos en la Sala Fleta.  

A las 18:30 horas hacían su aparición por el Barrio 
Nuevo los Reyes Magos de Oriente en la noche 
más mágica del año. Acompañados por más de 
120 vecinos que quisieron formar parte del cortejo 
real, abría la comitiva el Grupo de Tampores 
y Bombos de La Puebla. A continuación, la 
carroza de Alicia en el País de las Maravillas y, 
seguidamente, más de 70 scouts venidos del país 
de Nunca Jamás. Las patinadoras de los clubes 
municipales (Club Patín La Puebla de Alfindén 
y Club Roller Alfindén) dieron el toque de color 
a la cabalgata. Y por último, los más esperados, 
Melchor, Gaspar y Baltasar acompañados por 
sus pajes. Decenas de familias aclamaron a Sus 
Majestades en su paso por el municipio hasta 
la Sala Miguel Fleta, donde repartieron más de 

150 regalos. "Ha sido la cabalgata con el mayor 
número de participantes en los últimos años", ha 
declarado la concejala Marta García.  

DÍA DE ARAGÓN
Otro día muy esperado para la Concejalía de 
Tradiciones, y que no se pudo celebrar como 
estaba previsto, fue San Jorge. El plan era 
una comida popular en el Parque de Aragón, 
amenizada por los Danzantes, una ronda 
jotera acompañada por los cabezudos, y juegos 
tradicionales aragoneses "Ha sido una pena 
pero seguro que tenemos muchos 23 de abril 
para celebrar", ha subrayado la concejala. 
El Ayuntamiento impusló la iniciativa 
#AragonEnMiVentana, un pequeño homenaje 
a la tierra animando a los vecinos a colorear el 
escudo de Aragón y pegarlo en tu ventana. 

Los vecinos colorearon el escudo de Aragón y lo 'sacaron' a la calle. 

1º  TORNEO PROVINCIAL 
DE GUIÑOTE

Con las plazas cubiertas 10 días antes de empezar 
el torneo y el objetivo de situar a La Puebla 
en el mapa del guiñote, el torneo 'Alberto 
Casamián' tuvo que suspenderse a una semana 
de su celebración. "Prometemos que lo haremos 
cuando sea seguro. Gracias a los establecimiento y 
Asociación de Comercios, Hostelería y Servicios 
por su colaboración", ha subrayado la concejala.Cartel anunciador del 1º Torneo Provincial de Guiñote. 
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LA CORAL COMENZÓ SUS ENSAYOS EN OCTUBRE 
El parón les ha obligado a anular algunas de las citas musicales. 

La Coral Municipal ‘Alhindén’ comenzó los 
ensayos en octubre para preparar algunas de las 
citas más cercanas, como la Misa y Concierto de 
Santa Cecilia y diferentes actuaciones musicales 
programadas para Navidad, como el Concierto 
de Villancicos y una actuación en la residencia 
El Moreral. El 6 de enero celebramos la 84ª 
edición de la Misa pastoril, cantada desde el 
coro y acompañada por tambor (Violeta Orós), 
castañuela (Gema Casamiá), pandereta (Mª Pilar 
Moreno) y órgano (Jesús Orós). Este año, debido 
al apretado calendario de actuaciones del coro, no 
se hicieron ensayos participativos con los vecinos, 
pero esperan recuperarlos en sucesivas ediciones. 
El resto del mes se ensayó exclusivamente el 
repertorio del concierto participativo de la FAC, 
“Ópera per tutti: Grandes momentos corales”. La 
coral se comprometió con esta cita como uno de 
sus objetivos más importantes del curso, y en el 
que participaran la mayoría de sus componentes. 
De momento, el concierto no tiene nueva fecha 
asignada. 

CORAL Y BANDA MUNICIPALES

ASOCIACIÓN CULTURAL AIRES ALFINDEÑOS

JOTAS BENÉFICAS Y JORNADA EN FAMILIA
La asociación cultural realizó un festival benéfico y un brindis en familia. 

La Asociación Cultural 'Aires Alfindeños' 
organizó un Festival Benéfico en Navidad con 
el propósito de recaudar fondos para Cáritas. 
Además de cantar y bailar, hubo un sorteo de 
regalos y muchas sorpresas.

Además, el grupo realiza ensayos con los más 
pequeños todos los miércoles a las 18:30 horas 
(suspendidos con la declaración del estado de 
alarma) y realizó una jornada en familia, en la 
que participaron mayores y pequeños, cantaron 
jotas, bailaron, merendaron y brindaron por esta 
bonita tradición y un grupo muy unido. 
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FIESTA DE JUBILACIÓN Y CIERRE DE LAS JORNADAS 
DE ANTROPOLOGÍA: ÚLTIMOS CONCIERTOS DE LA 
CORAL
Con la declaración del estado de alarma, la coral tuvo que suspender el resto de 
actuaciones. 

El 28 de febrero, una amplia delegación de nuestra 
coral acudió por sorpresa a la celebración de la 
jubilación de uno de los bajos, José Luis Alcolea, 
en La Muela. Cantaron varias canciones de 
bodega y algunas de concierto, acompañadas por 
el acordeón. José Luis se mostró muy agradeció 
con emocionadas palabras.

El 1 de marzo la Coral realizó el tradicional 
concierto de clausura de las VII Jornadas 
de Antropología en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. Interpretaron “Gloria de la Misa 
pastoril” y “Somos" de Labordeta, versionado 
por su director. Acabaron con la interpretación 
del “Coro de repatriados de la zarzuela Gigantes 
y cabezudos”, en versión para coro mixto y 
piano. Además, su director Jesus Orós presento 
la ponencia “La Coral Municipal Alhindén. Un 
bien de interés cultural y social de La Puebla 
de Alfindén. 33 años en la vida e historia de 
nuestro pueblo”. Habló de los muchos beneficios 
que aporta cantar en una coral, tanto para los 
coralistas como para la sociedad. La ponencia 
fue muy concurrida y aplaudida. Los miembros 
de la coral se emocionaron al recordar a antiguos 
compañeros fallecidos (algunos parientes) en la 
presentación. 

La coral ha preparado algunos vídeos 
de conciertos emblemáticos durante 
el confinamiento

La coral ha preparado, durante estos meses de 
confinamiento, vídeos virtuales como el anuncio 
de la inmiente actuación de la coral, realizado por 
Juan Santa Bárbara con música de la Guerra de las 
Galaxias, la recuperación de la misa en la Ermita 
del año 2017, con motivo de la celebración del Día 
de la Virgen de Alfindén (25 de marzo), junto con 
mensajes de los coralistas animando a quedarse 
en casa, y el vídeo de la historia de la Cofradía 
del Rosario , la más antigua de La Puebla (451 
años), coincidiendo con el domingo de la rosa, 
publicados en las redes sociales del Ayuntamiento 

y recibidos con mucha emoción por parte de los 
vecinos. Además, el director ha realizado varias 
partituras para compartir con los coralistas y así 
mantener la afición coral durante este periodo de 
suspensión de la actividad presencial. 

Conciertos suspendidos 

Además de la “Ópera per tutti”, organizado 
por la Federación Aragonesa de Coros y la 
Orquesta Reino de Aragón, la coral tuvo que 
suspender la misa cantada en la Ermita con 
motivo del Día de la Virgen de Alfindén, y el 
XVIII Concierto Sacro, previsto para el 3 de 
abril.  

Concierto de clausura de las Jornadas de Antropología. 
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GRUPO SCOUT 

LA BANDA MUNICIPAL REALIZA CLASES ONLINE
El objetivo ha sido evitar el parón tan largo de clases. 

Aunque parezca complicado, gracias a la 
implicación de los profesores y alumnos, desde 
la primera semana del confinamiento se están 
dando en algunos instrumentos clases online. "Es 
un poco más duro pero somos grandes en este 
pueblo y lo que nos proponemos lo hacemos", ha 
subrayado el director, Miguel Rueda-Carpio. Los 
maestros de batería y guitarra fueron los primeros 
en subirse al carro de la enseñenza online, y ya se 
han sumado todos los instrumentos. Esperamos 
que, si la situación lo permite, las ultimas clases 
de curso las podamos dar presenciales.

La banda también ha tenido que 
suspender algunos conciertos

El primer fin de semana de abril, la banda 
municipal tenía pleno de actuaciones. El viernes, 
la audición trimestral en la Sala Fleta y el concierto 
de profesores. El sábado se tuvo que cancelar el 
IV Concierto de Cuaresma, para el que la banda 
había preparado grandes sorpresas con algunos 
integrantes de la Orquesta Sinfónica de Zaragoza 
y con estudiantes del Conservatorio Superior 

de Música de Aragón, haciendo un repaso a la 
literatura escrita en este género desde los tiempos 
de Johann Sebastian Bach hasta nuestros días. Y 
el domingo hubiera tenido lugar la procesión de 
Domingo de Ramos. 

LOS SCOUTS COMIENZAN EL AÑO CON FUERZA
Participaron en el campamento de Navidad y en la Cabalgata de Reyes.  

Nuestros scouts han empezado el año con 
muchísima fuerza. Se aventuraron en el 
Campamento de Navidad de Munébrega, 
adentrándose a arreglar el mundo de Internet, y 
dieron el broche final a la Navidad participando 
en la Cabalgata de Reyes y transportándonos al 
mágico mundo de Nunca Jamás, un momento 
casi tan dulce y colorido como el algodón y las 
chuches que trajeron a unas hogueras de San 
Antón llenas de ritmo. 
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NIÑOS Y JÓVENES SCOUTS DE LAS DIFERENTES 
RAMAS SIGUEN CONSTRUYENDO SUS CAMINOS
Castores, Lobatos, Tropa y Pioneros realizan actividades durante todo el año. 

Las niñas, niños y jóvenes de las ramas siguieron 
construyendo sus propios caminos y sus propios 
juegos y ambientaciones: Castores se sumergieron 
en la búsqueda del Gran Tesoro Jamás Imaginado 
con la ayuda de dos simpáticos piratas; Lobatos 
han estado descubriendo y ayudando al Último 
Superviviente; Tropa entró en el mundo Ricky 
y Morty en el cual se quedaron atrapados 
porque los portales se han estropeado; Pioneros 
han empezado su empresa de espiritualidad y 
solidaridad, ¡han preparado su propio corto para 
concienciarnos a todos! Y las compañeras han 
continuado con su servicio a los más necesitados y 
al grupo. Los educadores continúan formándose, 
aprendiendo de los pequeños y trabajando la 

fe reflexionando junto con el párroco, Ignacio 
Laguna. "En medio de tanto movimiento siempre 
queda hueco para progresiones personales de 
nuestros chavales, las cuales se vieron reflejadas 
en las promesas que se realizaron tanto en 
Lobatos, como en Pioneros, en la zambullida de 
Castores y en los territorios trabajados por los 
Lobatos", han explicado los educadores. 

Los scouts se van de Interramas

En febrero, las ramas se fueron de Interramas con 
los demás grupos de la asociación y acudieron a 
las Jornadas de Antropología. Al final, volvieron 

a echarse las mantas a la cabeza y ayudaron a los 
niños de La Puebla a terminar su disfraz con un 
pintacaras y ayudando a preparar la merienda 
en Carnaval. Desde el estado de alarma, el 
grupo también ha tenido que amoldarse a la 
situación actual siguiendo con sus reuniones 
entre educadores vía Skype, realizando el 
primer campamento virtual de Semana Santa, 
ofreciendo unas flores a la Virgen de Alfindén de 
forma virtual, haciendo un concurso de dibujos 
y reuniéndose con sus chavales. La misión de los 
scouts es el servicio a la comunidad y ahora, más 
que nunca, siguen intentando amenizar el tiempo 
con iniciativas divertidas, caseras y constructivas, 
pero siempre con una sonrisa. 

"Sin olvidarnos de los nuestros, y como 
movimiento católico, nuestro grupo seguirá 
recordando y rindiendo homenaje a todos los 
fallecidos y en especial a Carmelo Lisón Tolosana", 
han destacado los scouts. Pero ante todo, quieren 
recordar a sus niños, niñas, jóvenes, familias y a 
todo su pueblo que “dando una patada a la sílaba 
IM de la palabra IMPOSIBLE, cualquier persona 
estará segura de salir adelante.”.

#losscoutssequedanencasa 
#elscoutsonríeantelasdificultades 
#scoutssiemprelistos
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EL AYUNTAMIENTO REABRE LAS PISTAS DE TENIS 
Y PÁDEL MUNICIPALES 
Las pistas están abiertas exclusivamente para los jugadores y previa reserva. 

El Ayuntamiento ha reabierto las pistas de tenis 
y pádel municipales, de lunes a viernes de 16:00 
a 21:30 horas y los sábados y domingos de 9:30 
a 21:30 horas. La reserva y pago de las pistas de 
pádel se realiza de forma online, a través de la 
web: www.zonaclub.es/lapuebladealfinden/

La reserva de las pistas de tenis se realizar vía 
telefónica: 976 10 81 77, en el horario de apertura 
indicado anteriormente.

Es obligatorio cumplir las medidas de 
seguridad

El acceso a las pistas se realiza única y 
exclusivamente por la calle Río Cinca, 
presentando el DNI. Antes de entrar a las pistas 
es obligatorio pasar por el polideportivo para la 
desinfección de manos con gel hidroalcohólico y 

la colocación de guantes (ésto último de manera 
opcional). Además, no se pueden utilizar los 
aseos ni vestuarios y es necesario desinfectar el 
material deportivo antes y después de utilizarlo. 

Pistas de tenis de La Puebla de Alfindén. 

UNA CARPA PARA AMPLIAR LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS
Una de las preocupaciones es la falta de espacio para los usuarios que hay. 

La Concejalía de Deportes ha revisado las 
instalaciones deportivas municipales y, tras 
mantener reuniones con los diferentes clubes, la 
prioridad es dotar al municipio de instalaciones 
suficientes para los usuarios. "Desde el 
principio vimos que una de las necesidades más 
importantes eran las instalaciones", ha subrayado 
el concejal Bruno Martínez. Por ello, la delegación 
ha incluído en los presupuestos municipales la 
instalación de una carpa deportiva para paliar esa 
necesidad hasta que sea posible contar con otro 
polideportivo o sala polivalente más adecuado a 
la población actual. El Ayuntamiento también ha 
invertido en el mantenimiento del gimnasio, cuya 
gestión pasó a ser municipal. Se han reparado 
algunas máquinas y renovado otras, además de 
adquirir material para la realización de actividades 

guiadas. "El objetivo es tener máquinas actuales 
y modernas", ha destacado el concejal. Otra de 
las acciones va a ser la renovación del césped del 
campo de fútbol.

El Ayuntamiento quiere actualizar las máquinas y material del gimnasio.
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MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE ALQUILER DE 
PISTAS Y ENTRADA A LAS PISCINAS
En las pistas de pádel ya se realizan cursos de la Mancomunidad. 

El Ayuntamiento ha modificado la ordenanza 
que regula los precios de alquiler de las pistas de 
pádel y piscinas municipales. Además, y hasta que 
se declaró el estado de alarma, la Mancomunidad 
estaba impartiendo cursos. El Servicio Municipal 
de Deportes trabaja en la instalación de un 
programa para que la entrada a las piscinas, 
gimnasio y pistas de pádel se realice de manera 
automática y su gestión sea telemática, ya que el 
actual sistema no se ajusta a las necesidades de 
población y ocasiona algunos problemas.

El Ayuntamiento también ha adquirido dos gradas 
para el pabellón, sustituyendo las instaladas, que 
eran de alquiler y se habían quedado anticuadas. 

EL AYUNTAMIENTO PONE A DISPOSICIÓN DE LOS 
TRANSPORTISTAS LOS SERVICIOS DEL PABELLÓN 
MUNICIPAL
Debido al cierre de los establecimientos de hostelería que antes daban cobertura 
a transportistas. 

El cierre de los establecimientos de hostelería que 
antes daban cobertura a necesidades de higiene 
y alimento a los profesionales del transporte ha 
ocasionado un verdadero problema para muchos 
de ellos. Por ello, el Ayuntamiento decidió poner a 
disposición de los transportistas que estén dando 
servicio a los polígonos industriales y comercios 
del municipio los baños y duchas del Pabellón 
Polideportivo Municipal.

También se puso a su disposición alimento y 
bebida de forma totalmente gratuita. El único 
requisito era presentar un albarán de entrega 
y/o recogida en una empresa o comercio de La 
Puebla. El pabellón, al servicio de los transportistas. 

Los usuarios han cogido con ganas la reapertura de las pistas. 
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EFB ALFINDÉN 

REGIONAL Y CADETE ASCIENDEN A SEGUNDA Y 
LOS DEMÁS EQUIPOS MANTIENEN LA CATEGORÍA 
La Escuela de Fútbol Municipal abre las inscripciones para la próxima temporada. 

La Directiva da por finalizada la temporada 
con buenas noticias, y es que los equipos de 
Regional y Cadete ascienden a Segunda y los 
demás equipos mantienen la categoría. La 
Escuela aprovecha estas líneas para agradecer la 
paciencia a las familias durante el confinamiento: 
"Si alguna persona allegada a nuestro club 
en particular y al municipio en general se ha 
visto afectada por el coronavirus, le deseamos 
una pronta recuperación", ha remarcado la 
Directiva. "No queremos aburriros con normas, 
recomendaciones, formas de actuar... Para eso 
están otros estamentos que nos han explicado lo 
que podemos o no podemos hacer. Simplemente 
comentar que esta situación nos ha trastocado 
nuestro día a día, la forma de trabajar, entrenar, 
convivir, salir y, por supuesto, también nos ha 
privado de poder realizar nuestra actividad 
deportiva preferida y que nos apasiona: el fútbol", 
ha declarado la Junta Directiva. La escuela está a 
disposición de los vecinos para aclarar las dudas.

Los entrentamientos se retomarán cuando el 
Ayuntamiento reabra las instalaciones deportivas 
y la Federación comunique el inicio de la 
temporada.

Inscripción para la próxima temporada

La preocupación principal de la escuela es 
volver a reanudar la planificación de equipos y 
categorías con el pensamiento puesto en agosto. 
Para ello, es necesario que los niños y niñas que 
quieran continuar jugando se inscriban cuanto 
antes a través de la APP y así poder formar los 
equipos. La escuela también quiere aportar su 
granito de arena en estos momentos tan difíciles 
y descontará de la cuota del próximo año un 20% 
para compensar la parte abonada y no disfrutada 
de la temporada 2019/2020. Se devolverá el 20% 
del importe pagado la temporada anterior a los 
jugadores que no continúen. 

EL CLUB MANTENDRÁ LA CATEGORÍA
Cuando se declaró el estado de alarma, el 
Alfindén acababa de ganar al Alcorisa,  le tocaba 
enfrentarse al Épila, un rival complicado, y 
ocupaba posición de descenso, pero quedaban 
partidos y el club luchaba por la salvación. "En 
el fútbol no puedes echar cuentas ni vaticinar 
porque los partidos que crees que vas a ganar, a 
veces los pierdes, y viceversa, aunque es un grupo 
fabuloso y estoy muy orgulloso", ha destacado el 
presidente, Luis Alberto Esteban. El club espera 
mantener la categoría de 1ª regional, en la que 
se siente cómodo en puestos altos de la tabla. 
Subir de categoría, como hicieron la temporada 
pasada, implica más compromiso, más esfuerzo, 
pero también una inversión económica mayor. 

El problema es que tal vez no puedan contar con 
patrocinios de empresas que, quizás, no estén 
pasando su mejor momento. 

AD ALFINDÉN 
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CLUB CICLISTA ALFINDÉN

CICLISMO EN CASA PARA HACER MÁS LLEVADERO 
EL CONFINAMIENTO 
El club ha tenido que suspender el calendario de Rutas de Invierno y la XVII BTT 
Alfindén Montes Blancos. 

El Club Ciclista Alfindén no ha podido finalizar 
el Calendario de Rutas de Invierno, así que para 
hacer más llevadero el confinamiento y antes de 
que se pudiera practicar deporte en la calle, los 
socios hicieron quedadas virtuales de bicicleta 
con rodillos, entre semana de 18:00 a 20:00 
horas, y sábados y domingos de 10:00 a 12:00 
horas, a través de la aplicación Jitsi Meet. "Cada 
uno se conecta cuando puede y así podemos 
vernos, hablar y escuchar la música de nuestro 
DJ Califroso", ha explicado el presidente del club, 
Miguel Ángel Pardos. 

El club grabó un vídeo de ánimo para los vecinos 
de La Puebla y para todo aquel que quisiera 
unirse a las quedadas (se puede ver en su página 
de Facebook). Original y divertido, los ciclistas se 
pasaban un bidón de agua. "Aprovechando que 
quedó gracioso, sorteamos un huerto urbano 
que nos regaló José Manuel Albero (VAM). El 
ganador tenía que decir los nombres de tres de 
las personas que aparecían en el vídeo", nos ha 
contado Miguel Ángel. 

El club suspende la XVII BTT Alfindén 
Montes Blancos XCM

Con mucha pena, el club tuvo que suspender 
la XVII BTT Alfindén Montes Blancos XCM, 
puntuable para el Open de Aragón. "Ha sido una 
decisión difícil de tomar pero creemos que la 
más correcta ante la situación por la que estamos 
pasando", han declarado fuentes del club. Los 
socios han empezado los entrenamientos al 
aire libre y esperan poco a poco volver a la 
normalidad. El club aprovecha para dar ánimos 
a todos los vecinos de La Puebla.

CRISTINA RUEDA PASA 
A LA ESCUELA CICLISTA 
ZARAGOZA
Cristina Rueda, una de las socias más jóvenes, 
ha pasado esta temporada a las filas del equipo 
cadete de la Escuela Ciclista Zaragoza. El pasado 
7 de marzo hizo su debut con el equipo en una 
carrera en Elorrio (Vizcaya). El club se siente muy 
orgullo y le desea suerte en su nueva andadura. Cristina en su debut con la Escuela Ciclista Zaragoza. 

Foto de grupo de la última salida realizada por el club. 
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CLUB CORRECAMINOS ALFINDÉN  

EL CLUB CORRECAMINOS RENUEVA JUNTA 
DIRECTIVA
Héctor Franco deja la presidencia, tras varios años en el cargo. 

A primeros de este año, el Club Correcaminos 
Alfindén realizaba importantes cambios en la 
direccion. Después de varios años en el cargo, 
Héctor Franco dejaba la presidencia en manos 
de Alberto Telmo. Javier Ramón y Sergio 
Latorre continuaban en sus labores de Tesorero 
y Secretario respectivamente, y se presentaron 
tres nuevos vocales: Carlos Aguerri, que tomaba 
la vicepresidencia, Jesús Ángel García, como 
delegado en la sección de Trail, y Raúl Vázquez, 
en la seccion de Triatlón. "Ha sido un honor y 
un orgullo recibir el testigo de la presidencia de 
Héctor Franco. Con la ayuda del nuevo equipo 
seguiremos trabajando por y para nuestro club", 
ha declarado Alberto Telmo.

20 CORRECAMINOS EN LA CARRERA DEL EBRO
El tradicional trail tuvo lugar el pasado mes de febrero en Zaragoza. 

El 23 de febrero se celebró la XIV Carrera del 
Ebro, organizada por UNESCO y el Ejército en 
la capital aragonesa. Más de 20 corredores del 
Club Correcaminos Alfindén tomaron la salida 
en las diferentes distancias y modalidades. 
En la distancia 25K participaron tres equipos: 
"Correcaminos A", con Moisés Galante, Jorge 
Gallego y Oscar Silva, que cruzaron la meta 
en 1h53'. Pisándoles los talones entraron los 
"Correcaminos B", que integraban Javier Ramón, 
Jesus García y Alberto Rodríguez, bajando de 
las 2 horas. Yolanda García, Yolanda Calavia y 
Sheila Tomás, que formaban el "Correcaminos 
FEM", hicieron un carrerón y subieron al podium 
en 3ª posición. En la distancia 25K también 
participaron, de manera individual, Carlos 
Aguerri, Sergio Evora y Miguel Ángel Parreño. 
En la distancia 12K, el club tuvo una buena 
representación también con la participación de 
Antonio Villarino, Cesar Rubio, Daniel Lorenzo, 

Iván Ibañez y Fanny Sanz. En la Andada 12K se 
dieron un buen paseo Verónica Gálvez, Vanesa 
Muñoz y Javier Castelar. 

Foto de familia de los correcaminos en la Carrera del Ebro.
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PABLO VÁZQUEZ FIRMA 
DOS DUATLONES
La cantera del club viene pisando fuerte. El 
pequeño Pablo Vázquez participó en noviembre 
en el I Duatlón Escolar Belver de Cinca y repitió 
en enero con el XXVII Duatlon Cros Stadium 
Casablanca, prueba perteneciente a los juegos 
escolares y donde firmó una gran actuación en la 
categoría Benjamín (500 m de carrera a pie, 2000 
m de bici y 250 m de carrera a pie).  Pablo Vázquez, con la equipación del Club Correcaminos. 

ALFINDÉN CLUB DE BALONCESTO

COMIENZA LA REOGANIZACIÓN DE EQUIPOS 
Para el Alfindén Club Baloncesto, el fin de 
semana del 7 de marzo fue el último partido 
que disputaban todos sus equipos, ya que el 11 
de marzo se hizo oficial el aplazamiento de la 
liga. "Queremos utilizar estas líneas para dar 
las gracias a toda la gente que ha trabajado y 
trabaja por salir de este gran problema en todos 
los sentidos , llamado coronavirus. Médicos, 
enfermeros, celadores, policía, militares, cajeras 
de supermercados, reponedores, agricultores, 
ganaderos, etc... Y también a toda la gente que 
ayuda a su vecino, al señor o señora mayor para 
que no salga de casa, o que hacen cosas para 
ayudar a otros a llevar este problema mejor, 
Este es nuestro pequeño homenaje a todos 
ellos. Cuando esto se arregle, os esperamos en 

el pabellón. Nos gusta verlo como en esta foto: 
lleno", ha destacado la directiva del club. 

Cada vez es mayor la afición al basket en La Puebla. 

PARDOS DEBUTA EN 
SENIOR SEGUNDA

Gabriel Pardos debutó, el pasado 1 de marzo, en la 
categoría Senior Segunda en el XXII Trofeo Tiro de 
Barra Aragonesa Virgen de La Peña (Calatayud). 
También fue su debut con el Club Tiro de Barra 
y Bola de Calatorao. Pardos consiguió ganar con 
un mejor tiro de 14,86 m. Eperemos que pronto 
pueda retomar la competición.

43
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CLUB NIHON TAI JITSU ALFINDÉN

   TANBO JUTSU 

El Club Nihon Tai Jitsu Alfinden participó, 
el pasado 18 de enero, en el curso de Tanbo 
Jutsu, impartido por el Sensei Pau Ramón 
Planellas, 7º Dan de Tai Jitsu y director de la 
escuela Shintaikan. La disciplina de Tanbo 
Jutsu está dedicada al estudio de las técnicas de 
combate con un palo corto (entre los 30 y 50 
cms), procedentes del Jujutsu tradicional de las 
escuelas japonesas. Los alumnos aprendieron las 
técnicas, acompañados de otros practicantes de 
esta displina pertenecientes a diversos clubs. 

EXHIBICIÓN FIN DE 
AÑO DEL CLUB
El pasado 20 de diciembre tuvo lugar la 
exhibición de fin de año del club Nihon Tai Jitsu 
Alfindén.Los integrantes del club realizaron una 
serie de técnicas y katas de Nihon Tai Jitsu y de 
Tanbo Jutsu, demostrando su gran evolución 
en ambas disciplinas. Además, los chicos y sus 
familias pudieron disfrutar de una exhibicion 
de katas realizadas por adultos. Al finalizar la 
exhibición, el club repartió su insignia entre los 
socios.  

SEGUNDA JORNADA ‘TAI JITSU PARA TODOS’ 
Los chicos y chicas del club impartieron las clases a sus padres. 

El pasado 8 de febrero, el Club Nihon Tai Jitsu 
Alfindén realizó su segunda jornada de «Tai 
Jitsu para todos». En esta ocasión, los chicos 
y chicas del club ejercieron de profesores 
de sus padres, enseñándoles técnicas de Tai 
Jitsu y, después, tuvo lugar una masterclass de 
defensa personal. La actividad se desarrolló en 
un ambiente divertido y ameno, donde todo 
el mundo disfrutó. El club os anima a traer a 
vuestros chicos y chicas a probar esta disciplina 
marcial, que seguro les gustará.

Más información: T. 640 176 918 / 687 511 105. 
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CLUB PATÍN LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

FESTIVAL DE NAVIDAD Y TORNEO DE SAN VALENTÍN
El club organizó el I Torneo Interno, la Gala de Navidad y el Interclubs San Valentín.

El Club Patín La Puebla de Alfindén organizó, 
por primera vez, un torneo interno para que 
las más pequeñas tuvieran oportunidad de 
demostrar sus progresos en los entrenamientos 
y pudiesen, a su vez, ver el desempeño en la 
pista de sus compañeras más mayores y con 
más experiencia. "Una preciosa jornada de 
convivencia de todos los miembros del club, 
que celebramos en diciembre", han recalcado 
fuentes del club. 

El 20 de diciembre se celebró la V Gala de 
Navidad. Las gradas del pabellón estaban llenas 
para ver las coreografías que habían preparado 
las patinadoras. Copos de nieve, mensajeros 
reales, el mismísimo Grinch, campanillas 
navideñas, las muñecas de Famosa y hasta el 
sorteo de la lotería de Navidad. Tampoco quiso 
perderse el festival Papa Noel. Para finalizar la 
jornada, los asistentes pudieron disfrutar de 
un chocolate con churros. En febrero el club 

celebró el V Torneo Interclubs San Valentín con 
la participación de más de 140 partinadores. El 
club agradece a familiares, clubes de Aragón y, 
en especial, al club Roblanvera de La Rioja por 
venir desde lejos. Y a patinadores, a entrenadores 
y jueces por aguantar la jornada maratoniana.

TEST DE NIVEL EN 
TORRES DE BERRELLÉN 
Y MONTAÑANA
El sábado 25 de enero, varias patinadoras 
acudieron al Test de Nivel de la Federación 
Aragonesa de Patinaje que organizaba el 
CP. Gorgolla, en Torres de Berrellén. El club 
consiguió pleno de aprobados: Natalia Bazán en 
test "C", Martina Pozo en test "B" y Nerea López, 
Alicia Molinero y Marta Leal en test "A". Un 
gran trabajo de la patinadoras y entrenadores.  

El pasado 7 de marzo tuvo lugar el test de nivel 
en Montañana. En Test "D", Selene Arantegui 
y Lara Arenas consiguieron el aprobado. En 
Test "C" lo consiguió Irene Gascón, en Test "B" 
Aitana Romanos y en Certificado Lorena López. 
"Entrenar con tanto esfuerzo y entusiasmo, al 
final da sus frutos. Especial felicitación a nuestra 
pequeña Lorena, que con el Certificado aprobado 
empieza una nueva etapa", ha subrayado el club.

Sup: Test Nivel Torres. Inf: Test Nivel Montañana. 

V Gala de Navidad organizada por el club. 
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CLUB ROLLER ALFINDÉN

EL CLUB ROLLER PARTICIPÓ EN LOS TROFEOS DE 
SORIA Y TARAZONA
El Club ha participado en las primeras ediciones de ambos trofeos. 

El pasado 14 de diciembre, el Club Roller 
Alfindén participó en el II Trofeo Ciudad de 
Soria, organizado por el club de patinaje de 
la ciudad. Telma Moraz se clasificó tercera en 
categoría Benjamín. En Categoría Certificado, 
Mª Luz Montanel fue 6ª y Nerea Abenia 15ª, y 
en Categoría Master (debutantes) María Gascón 
quedó 17ª y Berta Martín 5ª. 

El Club también se trasladó hasta Tarazona para 
participar en el II Trofeo Agrupación de Patinaje 
Turiaso. Candela Saenz quedó segunda y Paula 
Vargas tercera. Las patinadoras, junto con la entrenadora, en Tarazona.

TEST DE NIVEL EN 
TORRES DE BERRELLÉN
Los pasados 25 y 26 de enero, el Club Roller 
Alfindén participó en el primer Test de Nivel del 
año, organizado por la Federación de Patinaje 
en Torres de Berrellén. Las 3 patinadoras 
alfindeñas que realizaron las pruebas lograron 
el aprobado. En Test C, África Ramo; en Test B, 
Telma Moraz y Lucía Marchena. Las tres patinadoras lograron el aprobado. 

ÚLTIMO TEST DE LA 
TEMPORADA 
El pasado 7 de marzo, el club participó en el 
último Test de Nivel de la temporada, celebrado 
en Montañana. Abril Ramo y Daniela Bernad 
superaron el Test D. Claudia Melus no pudo 
pasar el Test C pero con entrenamientos e 
ilusión, seguro que la próxima vez lo consigue. 

Abril y Daniela, con su entrenadora Laura. 
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JUCAL RADIO RETOMA LAS EMISIONES DE SUS 
PROGRAMAS
La emisora de radio municipal cumplió, el pasado mes de mayo, 20 años. 

Jucal Radio ha retomado las emisiones de 
todos los programas que, con la declaración 
del estado de alarma, se habían tenido que 
suspender. Once programas de gran variedad 
temática y entretenimiento, realizados con 
gran profesionalidad y entusiasmo por parte de 
los colaboradores forman la parrilla. Además 
de algunas mejoras en la sala de radio, se 
ha incorporado un número de teléfono que 
permite el contacto mediante llamada, SMS o 
WhatsApp: 623 39 30 95. Durante el estado de 
alarma se ha emitido un magacín de actualidad 
local, ‘La Puebla al Día’, con el objetivo de 
transmitir información relevante a los vecinos. 
Los demás programas se han incorporado a su 
horario habitual.

Parrilla

La Puebla al Día (l-v, 19:30 h): magacín 
de actualidad, con Laura Laguna y Alberto 
Casamián.

Palú Sport (lunes, 20:00 h): actualidad deportiva 
municipal, regional y nacional con Fernando 
Trullén, Carlos Roy y Borja Esmiol.

El Vuelo de Yorch (martes, 17:00 h): programa 
temático musical, dedicado cada semana a un 
cantante o grupo distinto, realizado por Jorge y 
Javier Placek.

El Reino en las Ondas (sin emisión 
actualmente): realizado por los alumnos del 
colegio Reino de Aragón.

Los Albares en el Aire (sin emisión 
actualmente): realizado por los alumnos del 
colegio Los Albares.

El Pájaro en el Espino (quincenal, miércoles, 
18:15 h): programa sobre naturaleza, reciclaje y 
medio ambiente, realizado por Alberto Montero 
y Julián Trullenque.

La Tardada (miércoles, 20:00 h): cultura local, 
de la mano de  Ana Gost, Beatriz Callén, Carmen 
Hernán y Alberto Dopazo.

Entre Líneas (jueves, 12:00 h): programa sobre 
oposciones a la Guardia Civil, realizado por 
Celia Díaz.

¡A la de 3! (jueves, 20:30 h): educación, 
innovación, curiosidades y humor realizado por 
Laura Blanco, Mª Eugenia García, Laura Laguna 
y Patricio Louys. 

Una Manzana al Día (domingo, 12:00 h): 
divulgación científica destinada a mejorar los 
hábitos de vida. Realizado por Raquel Valero.

ED Elektrónika (domingo, 21:15 h): música 
electrónica (House, Techno, 90’s y Remember), 
realizado por Fran García y Marta Pe.

Soledades compartidas (domingo, 23:00 h): 
programa de radio para insomnes que quieren 
escuchar música en pijama y en soledad con el 
amigo del Gorrión Viudo. Realizado por José 
Mateo y Toño Blasco.

Sintonízala en el 107.9 FM y www.jucalradio.
com. 

Escucha Jucal Radio en 107.9 FM y www.jucalradio.com
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RENOVACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE JUCAL RADIO
El Ayuntamiento pretende mejorar la web para incluir también información de los 
programas y la historia de la radio. 

El Ayuntamiento impulsa la renovación de la 
página web de la radio municipal, con el objetivo 
de que sea más intuitiva y dinámica, pues incluirá 
más variedad de contenidos como por ejemplo la 
historia de nuestra radio, información sobre los 
programas actuales y enlaces para escucharlos 
en formato podcast, además de fotos. También 
se está trabajando en la renovación de su 
imagen. "Apostamos por un cambio progresivo 
en nuestra emisora y, para ello, es fundamental 
rediseñar su identidad de marca", ha subrayado 
el concejal de Comunicación, Información y 
Nuevas Tecnologías, Iván Vera. Foto de archivo de Los Albares en el Aire. 

MEJORA DEL ACCESO 
A INTERNET EN EL 
CENTRO SAN ROQUE
El Ayuntamiento ha mejorado la calidad del 
acceso a Internet en el Centro San Roque, 
instalando una antena Ubiquiti punto a punto 
para eliminar los límites de conexión que 
existían, mejorando a su vez el radio de la red 
Wi-Fi en los alrededores de la Plaza de la Paz. 
Poco a poco se van mejorando las zonas wifi del 
municipio apostando por las nuevas tecnologías. Antena instalada en el Centro San Roque. 

MEJORA LA MEGAFONÍA 
DEL SALÓN DE PLENOS 
El Ayuntamiento ha mejorado la megafonía del 
Salón de Plenos, cambiando la ubicación de 
los altavoces para que llegue mejor el sonido al 
público. También se ha sustituido el amplificador 
y mezclador para combinar los diferentes tipos 
de sonido, además de añadir nuevas tomas de 
HDMI para un mejor acceso desde el ordenador 
portátil en combinación con el proyector para 
presentación de diapositivas.Mejoras en el Salón de Plenos. 



RENOVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA 
LA BRIGADA MUNICIPAL
El Ayuntamiento ha proporcionado una nueva red Wi-Fi y equipos informáticos. 

El Ayuntamiento de La Puebla ha dotado de 
una nueva red Wi-Fi y equipos informáticos 
a los almacenes de la brigada. La ubicación de 
los almacenes limitaba mucho el acceso para 
conectarse a la red por medio de los datos de los 
dispositivos móviles de los operarios. Con estas 
mejoras se reducirán considerablemente los 
tiempos en desplazamientos al Ayuntamiento 
para realizar gestiones online o impresión de 
documentos para el desarrollo de sus tareas.

ARREGLOS EN LA MEGAFONÍA, BANDOS EN 
LOS COMERCIOS Y MUSICA DURANTE EL 
CONFINAMIENTO
El Ayuntamiento ha puesto en marcha diferentes iniciativas para mejorar la 
comunicación e información hacia los vecinos. 

Durante el mes de abril, el Ayuntamiento 
ha llevado a cabo diferentes iniciativas para 
mejorar la comunicación con los vecinos, 
como mejoras en el sistema de megafonía 
para poder remotar la publicación de bandos 
con las noticias más relevantes. Aprovechando 
la reparación de este medio, todos los días se 
ha puesto música, durante  los aplausos, para 
motivar y dar ánimos a los vecinos. También 
se han intensificado las publicaciones en los 
medios municipales, facilitando el acceso a la 
información. Por ejemplo, en la página web 
y app municipal se ha creado una sección 
especial con toda la información sobre el 
coronavirus. 




