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alcaldía

NADA EN ESTE AÑO ES HABITUAL NI COMÚN
Nada en este año es habitual ni común. ¿Cómo
predecir lo que nos iba a ocurrir a nivel mundial
cuando iniciamos este 2020? Ahora, ya transcurrida buena parte del año y sin tener ninguna
previsión de lo que ocurrirá en los meses venideros, volvemos la vista atrás y meditamos sobre lo
ocurrido, intentando no volver a caer en los errores cometidos y mejorar nuestra actividad diaria.
Yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que
tenemos que convivir con esto que está ocurriendo, no es posible convivir con un mal que causa
semejantes desastres a la humanidad. Los fallecidos no volverán, muchas de las personas que han
enfermado siguen teniendo importantes secuelas
físicas y psíquicas que tardarán mucho tiempo
en sanar; los que no hemos enfermado tenemos
temor a hacerlo sin saber cómo afectará a nuestro organismo (y a
los de los seres que
nos rodean) un futuro y muy probable
contagio; la crisis
sanitaria sólo desaparecerá en el momento que seamos
capaces de vencer
al virus, podremos
contenerlo para no
colapsar el sistema
sanitario (y no puedo dejar de pensar
en todas esas personas que no tienen
la suerte de tener
un sistema de salud pública gratuita y universal)
pero nuestras vidas sólo volverán a la normalidad
en la medida en que seamos capaces de eliminarlo completamente.
Las crisis pasarán, la sanitaria, la social, la económica, pero la crisis global humanitaria tardará mucho tiempo en desaparecer. No es que sea
pesimista, pero no paro de pensar qué pronto
hemos olvidado aquellos aplausos desde los balcones en los días de confinamiento total. Hoy
parece que han pasado siglos de aquello y para
algunos/as es como si nunca hubiese ocurrido a
tenor de lo que vemos a diario en los medios de
comunicación y en nuestro entorno. No somos
todo lo responsables que como sociedad deberíamos, no comprendemos que lo que ocurre a los
demás nos afecta directamente todos, que esta2

mos en una sociedad globalizada y que la única
forma de salir es haciéndolo todos juntos.

El Ayuntamiento intenta sacar
adelante todos los proyectos previstos
En otro orden de cosas, desde el Ayuntamiento
hemos intentado sacar adelante proyectos que
estaban previstos. Unos no pudieron llevarse
a cabo, sobre todo tras la suspensión de las actividades de todo tipo (educativas, culturales,
deportivas, de ocio…). Aún así, hemos seguido
trabajando y en las páginas interiores de las Delegaciones de Alcaldía se detalla cada actuación,
así como en las publicaciones de este año y en los
medios del Ayuntamiento, como la página web, la
app municipal y las redes sociales, que han tenido un incremento
exponencial tanto
de publicaciones
como de seguidores/as.

No podemos
prever cómo
se cerrará
este ejercicio,
pero los
ingresos
municipales
han
descendido
A efectos económicos, no es posible prever cómo
se cerrará este ejercicio. Los ingresos municipales
han descendido considerablemente y en relación
a los gastos, algunos han disminuido pero otros
se han incrementado debido fundamentalmente
a las medidas de protección que ha sido necesario
tomar.
Nuestro trabajo más inmediato se centró en liberar fondos de otras partidas presupuestarias,
que difícilmente se iban a ejecutar, para crear o
mejorar ayudas para personas y familias que estuvieran especialmente afectadas por la situación
provocada por la COVID19 y para trabajadores/
as autónomos y pequeñas empresas obligadas
al cierre o que su actividad laboral se haya visto
minorada por el mismo motivo. En ello estamos
trabajando todos estos meses.
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Se procedió a devolver cuotas de servicios suspendidos a los usuarios (ludoteca, escuela de
música y actividades musicales, escuela de educación infantil, becas de comedor escolar…). Se
procedió a la apertura gratuita de las piscinas
asumiendo todas las medidas sanitarias, con las
limitaciones de aforo que desde el Departamento
de Sanidad del Gobierno de Aragón nos fueron
indicando en todo momento.
Actualmente estamos desarrollando varios proyectos: se ha finalizado el pintado completo de
los dos colegios de la localidad, se está en pleno
cambio de todo el sistema de climatización del
consultorio médico, el cambio del césped artificial del campo de fútbol, las obras de renovación
de redes y pavimento de la calle Ermita, el cambio de gestión en las actividades de la Escuela de
Música y de Banda Municipal. En las páginas
interiores encontraréis mayor información sobre
estas y otras muchas actuaciones.

Renovación de redes y pavimento en
Fernando Moliné y ampliación del
sistema de videovigilancia
Con carácter inmediato esperamos poder lanzar
dos proyectos nuevos. En concreto, se ejecutarán
las obras de renovación de redes y pavimento de
la calle Fernando Moliné en su tramo inicial y se
colocará un sistema de videovigilancia en las zonas escolares y zona del parque y plaza Aragón,
que constituye la segunda fase del proyecto de seguridad pública iniciado con la vigilancia de los
polígonos industriales y zonas deportivas.

diciones de seguridad necesarias, lo que sin duda
mejorará los servicios a las empresas y a los transportistas. También queremos iniciar los trámites
para la construcción de un velatorio municipal o
una sala multiusos que dé cabida a distintas actividades. Conforme vayamos definiendo estos y
otros proyectos os iremos informando.
Y como muchas otras cosas que son diferentes
este año, no hemos podido celebrar nuestras fiestas patronales. Ni en marzo en honor de Ntra.
Sra. la Virgen de Alfindén ni en agosto en honor
de Ntra. Sra. de la Asunción y San Roque se han
dado las condiciones necesarias para hacerlas. A
lo largo de la historia desconozco si en algún momento (más allá de los años de la Guerra Civil)
se habrán suspendido las fiestas patronales. Esperamos al año próximo poder volver a juntarnos
en las plazas y calles a disfrutar de esos días tan
especiales en la vida de nuestro pueblo.

Seamos responsables con nosotros
mismos y con los demás
Entre tanto, seamos responsables con nosotros
mismos y, sobre todo, con las personas que nos
rodean. Sigamos escrupulosamente las medidas
sanitarias de higiene de manos, distanciamiento
social y uso de mascarillas para conseguir que los
contagios no se multipliquen. Muchas gracias.

Ana I. Ceamanos Lavilla

El Ayuntamiento iniciará los trámites
para construir un nuevo punto limpio
De cara al año próximo,
y con toda la incertidumbre sobre la evolución de
la pandemia, queremos
iniciar los trámites para
construir un punto limpio en la localidad que
permita a los usuarios
depositar sus residuos
en las condiciones adecuadas. Iniciaremos los
trabajos para dotar a
nuestros polígonos industriales de un parking
municipal para vehículos pesados con las con3
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DELEGACIÓN DE URBANISMO, FOMENTO Y OBRAS

CONSTRUCCIÓN DE UN ANDADOR EN EL
CEMENTERIO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD
La reforma ha consistido en mejorar el acceso para personas y servicios funerarios.
Durante el mes de julio se ha llevado a cabo la reforma del cementerio municipal con la construcción de un andador central que lo hace más accesible para las personas y los servicios funerarios.
Esta obra obligó a retirar los cipreses colindantes
al andador, que durante la tormenta de 2018 ya
generaron importantes daños materiales y que,
como consecuencia de la obra, iban a ver debilitadas sus raíces con el consiguiente incremento
del riesgo de caída. Además, algunas raíces tenían
trayectorias horizontales que provocaban que zonas de pasos se levantaran, poniendo en riesgo a
las personas, en especial las de mayor edad.
En los próximos meses se va a proceder a pintar
los muros perimetrales, se plantarán cipreses en
zonas que no creen conflicto, se arreglará la puerta peatonal y se estudiará la instalación de una
fuente.

Resultado de las mejoras en el cementerio municipal.

EL AYUNTAMIENTO PODRÁ VOLVER A LICITAR LA
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO HUMANÍSTICO
Solo falta un informe para aclarar un punto en el que existe desacuerdo.
Tras el dictamen favorable del Consejo
Consultivo de Aragón a la propuesta de
resolución del contrato para la construcción de
este edificio, el adjudicatario solicitó un acuerdo
para cerrar, tanto en la vía administrativa como
judicial, la relación entre ambas entidades. Los
servicios técnicos municipales han elaborado
una memoria técnica en la que se enumeran las
deficiencias existentes en el inmueble y el coste
de subsanarlas. El adjudicatario manifestó su
acuerdo, a falta de una, por lo que se ha contratado
a una tercera empresa para que valore el alcance
y coste de reparación de la misma. Cuando esté
listo el informe, el Ayuntamiento podrá sacar
de nuevo a licitar lo que falta de construcción.
Mientras tanto, el Ayuntamiento ha adelantado
las gestiones para restablecer el tramo de acera
4

de la calle Mayor que colinda con la obra y
que supone diariamente una molestia para los
transeúntes y un claro riesgo para aquellos que
deciden no cambiar de acera y recorrer ese tramo
por la calzada de la N-II.
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EL NUEVO COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES NO
CUMPLE CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS
El Ayuntamiento ha contratado unas pruebas a una empresa independiente para
confirmarlo.
Las obras del nuevo colector de aguas residuales
que corre paralelo al existente en el camino de La
Alfranca no reúne los requisitos establecidos. Las
pruebas de estanqueidad realizadas por el contratista no reunieron las condiciones requeridas
por el proyecto, por lo que para garantizar que la
ejecución de la obra se ajustaba a lo requerido, el
Ayuntamiento licitó unas pruebas independientes que, una vez realizadas el 27 de julio, confirmaron los hechos

•

Resolver los problemas de estanqueidad (que
deberán certificarse a través de la consiguiente prueba).

•

Resolver las deficiencias que presenta el asfalto.

•

Realizar la conexión al colector principal.

Como consecuencia, se ha instado al adjudicatario a resolver dichas deficiencias (que ya se evidencian en el asfalto) en un plazo de 4 semanas.
En caso de no atender a este requerimiento, se
procederá a resolver el contrato sin menoscabo
de las acciones legales en materia de daños y perjuicios que desde el Ayuntamiento se decidan llevar a cabo.
En estos momentos los trabajos pendientes en
esta obra son:

Las deficiencias son visibles en el asfalto.

ENTRA
EN
SERVICIO
LA ESTACIÓN DE
RETROBOMBEO DE LA BALSA DE LOS PATOS
Las obras habían finalizado en el primer trimestre del año. Faltaba contratar el
punto de suministro con Endesa.
Ya se ha puesto en servicio la estación de
retrobombeo de la balsa de descargas de nuestro
sistema de saneamiento (comúnmente conocida
como la “Balsa de los patos”). Solo faltaba
contratar el punto de suministro con Endesa.
La estación permitirá mantener la balsa en
un nivel que le permita absorber las avenidas
que se producen ocasionalmente en el sistema
de saneamiento municipal, evitando así las
inundaciones y daños a las explotaciones
agrícolas colindantes.

Imagen tomada con un dron de las obras.
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DELEGACIÓN DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

DESINFECCIÓN CON OZONO EN EL MUNICIPIO
CSIF ha prestado los cañones dentro de la campaña "CSIF Protege".
El Ayuntamiento de La Puebla ha solicitado a
CSIF los cañones de ozono, dentro de la campaña
«CSIF Protege», para desinfectar los vehículos de
la Brigada y Policía Local y algunas dependencias
municipales.
“Desde CSIF Zaragoza queremos ayudar en estos momentos tan complicados. Es un momento
para estar unidos y ayudarnos unos a otros”, subraya Alberto Juan, presidente del sindicato.

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN, ATENCIÓN A LA INFANCIA Y JUVENTUD

VUELTA AL COLE MARCADA POR LAS MEDIDAS
PARA PREVENIR LOS REBROTES POR LA COVID-19
La mascarilla será obligatoria desde los 6 años, se crearán grupos estables y habrá
servicio de madrugadores.
108.586 alumnos de Infantil y Primaria comienzan el curso escolar reduciendo las ratios de los
centros. La evolución de la covid-19 en la comunidad autónoma durante el verano ha hecho necesario replantear el inicio de curso. Se seguirá
primando la presencialidad en las clases desde los
2 años hasta 2º de ESO, con un máximo de 15
alumnos por aula. En cambio, en los niveles más
avanzados (de 3º de la ESO a 2º de Bachillerato)
los alumnos alternarán la enseñanza presencial y
a distancia, con un máximo de 22 alumnos por
aula. El uso de mascarilla es obligatorio a partir
de los 6 años. En todos los cursos de Educación
Infantil y Primaria se formarán grupos estables
de convivencia, integrados por los mismos alumnos y un equipo de profesorado, que darán clase
en un aula de referencia estable.

grupos burbuja, cada uno con su tutora y entran
de forma escalonada al centro. Cada mañana
toman la temperatura, cambian los zapatos y
lavan las manos de cada niño/a. El centro se
limpia tres veces al día y cada clase tiene su cesta
independiente de juguetes que, al finalizar la
jornada, se desinfecta y se deja en cuarentena.
Además, las educadoras utilizan la app 'ClassDojo'
para comunicarse con los padres y evitar que se
junten varios padres y madres en la entrada.

Escuela Infantil Junquicos
Los alumnos de la escuela infantil se dividen en
7

municipio

EL CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA
ADOLESCENCIA RETOMA SU ACTIVIDAD

Y

En las siguientes líneas, los chicos y chicas del consejo nos cuentan lo que han
hecho durante el curso.
¡Hola! El Consejo de Infancia os informamos
de lo que hemos trabajado a lo largo de 2020
para garantizar las necesidades de la infancia.
Empezamos en febrero, hablando de los proyectos
para hacer este año. Las dos últimas sesiones las
hicimos con amigos de los miembros del Consejo,
para tener una visión externa.

Reuniones del consejo
En febrero nos reunimos, hablamos y
programamos lo que queríamos hacer durante el
año para dar a conocer el Consejo. Estas han sido
nuestras propuestas:
•

Realizar la 2ª gymkana de limpieza.

•

Hacer un programa de radio.

•

Proponer a la residencia de mayores una
visita y poder hacer manualidades.

•

Visitar la escuela infantil.

•

Pasar por las clases a contar lo que hace el
Consejo.

Además, el Ayuntamiento nos propuso participar
en la evaluación del II Plan de Infancia y en la
elaboración del III Plan (2021-2024) y en el V
Encuentro Aragonés de Consejos en Jaca que se
iba a celebrar en el mes de octubre.

de la covid-19, junto con cerca de cien chicas y
chicos de municipios que son “Ciudad Amiga de
la Infancia”, como La Puebla.

Evaluación del II Plan de Infancia
En julio participamos en la evaluación del II Plan
Municipal de Infancia y aportamos al diagnóstico
del III Plan; esto lo hicimos invitando a algunos
amigos y amigas al Consejo; continuaremos
haciendo propuestas en septiembre.
En la última reunión, antes de coger vacaciones,
hablamos de nuestros derechos y obligaciones,
hemos jugado y superado retos y hemos pensado
cómo trabajaremos, en las cosas que sean posibles,
a la vuelta en septiembre; ahora sabemos que el
Consejo podría hacer videoconferencias, si por
algún motivo no nos pudiésemos juntar. Ha sido
un año duro y la pandemia nos ha obligado a
posponer algunas ideas, pero haremos lo posible
para que se lleven a cabo de una manera o de otra.
Nuestras reuniones no son aburridas, sino todo
lo contrario: son divertidas y debatimos ideas,
ahora las hacemos con mascarillas y tomando las
medidas de protección recomendadas.
Queremos que nos sigáis conociendo. Un saludo
de las chicas y chicos del Consejo.

En junio volvimos a retomar las reuniones para
decidir que podíamos y no podíamos hacer,
debido a la pandemia (visitar la residencia, la
escuela infantil, la gymkana, el encuentro de Jaca
son actividades que se han aplazad). Este día nos
alegramos por el reencuentro después de tantos
días sin vernos y hablamos de cómo nos habíamos
sentido durante el estado de alarma. También
grabamos un vídeo para animar a que más chicos
y chicas participen en el Plan de Infancia.
Una representante de nuestro Consejo participó
en una asamblea on-line, que organizó Unicef,
sobre la situación vivida por la infancia a causa
8

Chicas y chicos del Consejo grabando un vídeo.
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SE ABRE PROCESO DE ADMISIÓN EN LA ESCUELA
OFICIAL DE IDIOMAS
Las pruebas se realizará de manera presencial y semipresencial.
El Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón convoca el
proceso de admisión de alumnado en régimen
presencial y semipresencial en las Escuelas
Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el curso académico 2020-21.
El proceso de admisión se aplicará a todo el
alumnado de nuevo ingreso.
Las Escuelas Oficiales de Idiomas organizarán
pruebas de clasificación entre los días 15 y 24
de septiembre con el fin de que quienes tengan
conocimientos previos de un idioma, puedan
solicitar en el proceso de admisión, una plaza
en cualquier curso diferente de primero de nivel
Básico A1.2. Las personas que cumplan los
requisitos de acceso podrán inscribirse online
para realizar la prueba entre el 1 de septiembre
a las 9 h y el 14 de septiembre a las 14,30 h. El

alumnado de nuevo ingreso deberá realizar una
preinscripción a través del enlace que estará
disponible en la página web de las Escuelas
Oficiales de Idiomas desde el 16 de septiembre a
las 9 h, hasta el 15 de octubre a las 23,59 h.

La sección de la EOI está ubicada en el IES La Puebla de Alfindén.

EL AYUNTAMIENTO AUTORIZÓ A LOS CENTROS
ESCOLARES A COMPENSAR LAS BECAS DE COMEDOR
Se abonó a las familias el importe íntegro de marzo a abril.
El Ayuntamiento de La Puebla autorizó a los
centros escolares a compensar económicamente
la cuantía de la beca de comedor a las familias
beneficiarias, mediante el abono del importe
íntegro correspondiente por mensualidad
completa, iniciándose la primera cuantía por el
periodo comprendido desde el 16 de marzo al 15
de abril.
A efectos de justificación de la beca, el periodo
abonado por los centros se consideró como
de asistencia al comedor, por lo que se dio por
entendido el cumplimiento de la obligación
establecida en el punto 11.3.c de las bases de la
convocatoria.

Foto de archivo del comedor escolar.
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OFERTA FORMATIVA EN EDUCACIÓN DE ADULTOS
El objetivo es actualizar, ampliar o completar los conocimientos de personas
mayores de 18 años.
El Centro de Educación de Personas Adultas de
La Puebla de Alfindén publica la oferta formativa
para el próximo curso 2020/21. El objetivo es
ofrecer a las personas mayores de 18 años la
posibilidad de adquirir, actualizar, completar o
ampliar sus conocimientos y aptitudes para su
desarrollo tanto profesional como personal.
La formación ofertada es:
•
•
•
•
•
•
•

10

Educación secundaria a distancia.
Preparación de pruebas de acceso.
Competencias clave.
Formación inicial para adultos.
Español como lengua nueva.
Inglés A1 y A2 e inglés conversación.
Informática básica y perfeccionamiento,
herramientas TIC para la vida.

•

Animación a la lectura, apoyo y
entrentamiento a la memoria y cursos
MENTOR.

Más información e inscripciones: cpeaalfinden@
educa.aragon.es
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DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

LO QUE LOS SERVICIOS SOCIALES PUEDEN HACER
POR TI
¿Te has preguntado qué pueden hacer los servicios sociales de tu comunidad por
ti? En esta página te lo contamos.
Los servicios sociales tienen un papel fundamental en nuestra sociedad que se ha puesto de
relevancia, más si cabe, con la actual crisis sanitaria. ¿Cómo funcionan? Están gestionados por
la Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro. En
nuestro municipio, la atención presencial se realiza los siguientes días, siempre con cita previa:
•

Martes: de 8:00 h a 13:00 h.

•

Miércoles: de 12:00 h a 15:00 h.

•

Jueves: de 8:00 h a 13:00 h

sociales como al de empleo, vivienda, educación,
pensiones, salud, justicia, etc.
2. Intervención Familiar:
El programa de Intervención Familiar se basa en
dos líneas fundamentales, la educación social y
la psicología, un modelo socioeducativo que fomente la adquisición de competencias y habilidades para una mejor adaptación social y personal. Dichas intervenciones se realizan de forma
coordinada entre los diferentes profesionales del
servicio social de base: trabajador/a social, educador/a social y psicólogo/a.
3. Violencia de Género e Igualdad:
El equipo de servicios sociales trabaja en coordinación con el Instituto Aragonés de la Mujer las
líneas de intervención integrales con toda la unidad familiar en los casos de violencia de género.
Atención a las víctimas y sus hijos/as a través de
la metodología general de intervención familiar.
4. Absentismo Escolar:

Los premios Cuarto Pilar reconocieron la labor de los servicios sociales.

Estos son los distintos servicios que se pueden
solicitar:
1. Servicio de Información, Valoración y Diagnóstico:
Los servicios sociales son la puerta de entrada
al sistema público de servicios sociales y debe
garantizar la prestación básica de información,
valoración y orientación con el objetivo de ofrecer atención individualizada de calidad a todas
las vecinas y vecinos del municipio. Se trata de
garantizar el acceso tanto al sistema de servicios

Con el objetivo de prevenir y erradicar el absentismo escolar y favorecer la reincorporación del
menor que ha abandonado el sistema educativo,
se trabaja el programa de Prevención e Inserción Social estableciendo un marco de colaboración entre las distintas instituciones (colegios,
IES, Ayuntamiento, Asociaciones, Servicio de
Protección de Menores, Unidad Técnica de Absentismo), implementando a su vez el programa
RE-educ@ctiva como medida reparadora para el
alumnado con expediente de expulsión.
5. Transporte Social Adaptado:
El transporte adaptado facilita el acceso a recursos y favorece la vertebración de los municipios
que pertenecen a la MRIE. Se pretende cubrir las
necesidades de aquellas personas dependientes
y/o discapacitadas que precisen acceder a centros
11
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especializados y centros de día para contribuir a
la mejora de su calidad de vida materializando la
igualdad de oportunidades.

nales y emocionales y mejorando así el entorno
familiar y el propio estado de salud de la persona
dependiente.

6. Ayudas de Urgencia:

10. Programa Segunda Piel:

Para lograr la consolidación de los derechos sociales y la igualdad de oportunidades de toda la
población es necesario garantizar la cobertura de
las necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido... El objetivo principal es tratar las situaciones de riesgo y exclusión.

Servicio dirigido a personas afectadas por diferentes enfermedades crónicas con el objetivo de
promover el autocuidado de la salud de los participantes, mejorando la gestión de los síntomas y
trabajando hacia una mejora del estado emocional y psicológico general.

7. Servicio de Alojamiento Temporal de Urgencia:

11. Tarjeta Bus Gratuita para programas de
formación e inserción:

Se trata de un recurso específico para situaciones
de crisis familiar, económica y/o social de la población en general que, en un momento determinado, se puedan encontrar sin recursos económicos o familiares para albergarse.

Servicio dirigido a la población general en situación de precariedad económica que necesiten
desplazarse en transporte público para proyectos de inserción laboral, resolución de trámites
administrativos, etc., favoreciendo el acceso a la
formación y a los servicios de inserción.

8. Servicio de Ayuda a Domicilio:
Este servicio se desarrolla en el contexto de los
servicios sociales comunitarios como primer
nivel de actuación de los servicios sociales. Pretende mejorar la calidad de vida de las personas
o familias que lo necesitan, fomentando la autonomía personal y la integración en su medio habitual, favoreciendo el desarrollo de hábitos de
vida adecuados, evitando situaciones de deterioro personal y social y sirviendo como medida de
apoyo a las familias y a las personas cuidadoras
de los usuarios del servicio.
9. Programa Cuidarte:
Servicio de apoyo para cuidadores/as no profesionales de personas dependientes con el objetivo de mejorar el estado de salud de las personas
cuidadoras atendiendo sus necesidades relacio-

EL AYUNTAMIENTO
REPARTIÓ KITS
DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
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12. Programa de Tiempo Libre:
Con el objetivo de facilitar la participación e integración de los niños y niñas de familias desfavorecidas con el resto de la población infantil para
conseguir una adecuada socialización y fortalecer la autoestima mejorando el tiempo de ocio,
amistad y diversión se crea este servicio dirigido
a familias con las que se trabaja dentro del programa de intervención familiar.
13. Programa Re-educ@ctiva:
Se trata de un programa que ofrece alternativas
frente a los expedientes de faltas o expulsión en
los centros escolares del municipio. Estas experiencias socioeducativas alternativas a la expulsión se basan en servicios a la comunidad promoviendo la colaboración de entidades sociales.

El Ayuntamiento de La Puebla repartió entre
los habitantes mayores de 65 años un kit con
una mascarilla FFP2 y un par de guantes, y un
pack con 5 mascarillas higiénicas para todos los
alfindeños. En el reparto colaboraron voluntarios
de los servicios sociales y los Scouts de La Puebla
de Alfindén.
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EL CONSULTORIO MÉDICO MANTIENE LA ATENCIÓN
TELEFÓNICA PARA MINIMIZAR EL RIESGO
El consultorio sigue limitando el aforo de pacientes. Además, se ha incrementado
el número de test PCR realizados, por lo que es necesario cumplir con las medidas
de seguridad.
El consultorio médico de La Puebla mantiene la
atención y consultas telefónicas para reducir los
riesgos de contagio, más si cabe ahora, debido al
incremento del número de test PCR que se realizan
en el municipio. Sanidad está elaborando un
protocolo que permita realizar una criba previa,
cuando el paciente pida su cita, para determinar
si el tipo de patología se debe atender de forma
presencial o telefónica. El objetivo es garantizar
que la afluencia al consultorio esté bajo control
en todo momento, evitando las aglomeraciones
en la sala de espera y que se pueda guardar así
la distancia social. Hasta que se establezca este
sistema, la única manera de poder realizar la criba
es a través del personal que atiende el teléfono del
consultorio, quien solicitará una información
mínima a los pacientes con este fin.
Además, el consultorio sigue manteniendo
«zonas limpias y sucias», de manera que los
pacientes que presenten síntomas vayan a las
áreas acotadas previamente. Se pide paciencia

a los vecinos y, sobre todo, que insistan en los
teléfonos de atención y eviten personarse en el
centro sin haber sido citados o bien para consulta
presencial o bien para someterse al test PCR.
Aunque en la Fase 2 se ralentizaron las consultas,
se sigue atendiendo a todo el mundo.

Homenaje a las víctimas de la covid-19 en la puerta del consultorio..

CÓMO ACCEDER A LOS DATOS ACTUALIZADOS DE
CASOS DE COVID-19 POR ZONAS DE SALUD
El Gobierno de Aragón actualiza los datos cada 24 horas.
El Gobierno de Aragón ha lanzado una página
con información actualizada cada 24 horas sobre
la incidencia de la covid-19 en la comunidad.
Incluye datos sobre nuevos casos en Aragón
por provincias y zonas básicas de salud, pruebas
realizadas, camas ocupadas, camas disponibles,
distribución de los casos confirmados e
investigación en los centros sanitarios aragoneses.
https://transparencia.aragon.es/COVID19

Aspecto que ofrece la página web.
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DELEGACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

LA BRIGADA MUNICIPAL CONTINÚA REALIZANDO
DESINFECCIONES EN TODO EL MUNICIPIO
Siguiendo las directrices del ministerio de Sanidad, se han realizado de manera
periódica y frecuente.
La brigada municipal sigue realizando un servicio especial y exhaustivo de limpieza y desinfección en todo el municipioen para prevenir la
transmisión del coronavirus. Sobre todo en zonas
sensibles como contenedores, acceso al centro de
salud, paradas del autobús, accesos a comercios,
zonas cercanas a las farmacias e instalaciones
municipales.
Así se siguen las directrices del ministerio de Sanidad sobre la limpieza y desinfección requerida.

CONTRATO PARA
LA APLICACIÓN DE
FITOSANITARIOS Y
ADQUISICIÓN DE
UNA MÁQUINA PINTA
FACHADAS
La Delegación de Servicios Públicos ha firmado
un contrato con la empresa SIAVER para velar
por la seguridad en la aplicación de los productos
fitosanitarios. De está forma, la empresa
realizará un estudio de las plantas que tenemos
en el municipio y autorizará y supervisará la
aplicación de los productos fitosanitarios.
También se ha adquirido una maquina pinta
fachadas por importe de 2.000 euros para
mejorar la eficacia de los trabajos realizados
por la brigada municipal. "Estamos seguros de
que la rentabilizaremos en muy poco tiempo,
debido a todo el trabajo que tenemos pendiente
de realizar", ha subrayado la concejala Raquel
Borruecos.
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Desinfección en las piscinas municipales este verano.

Número 86. Mayo - Agosto 2020

EL AYUNTAMIENTO INSTALA TÓTEMS SANITARIOS
EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS
El objetivo es proteger a trabajadores y vecinos y evitar el contagio del virus.
El Ayuntamiento de La Puebla ha instalado tótems sanitarios en los edificios municipales para
proteger a los trabajadores y vecinos contra el
contagio de virus. El Tótem Sanitario informa
y conciencia al usuario mediante información
escrita e infografía explicativa y detallada sobre
medios de transmisión del virus, medidas de protección necesarias, instrucción de desinfección
de manos y uso del mismo. Lleva un dispensador
con gel para desinfectar las manos de cualquier
carga viral. Dispone de un surtidor de guantes
desechables que el usuario se pone justo después
de desinfectarse las manos y, a continuación, abre
la caja de las mascarillas para completar su protección. De esta forma, el ciudadano está debidamente desinfectado y protegido para realizar sus
trámites y, por supuesto, siempre respetando las
medidas de distanciamiento establecidas.
Además, el compartimento inferior para las mascarillas está equipado con una lámpara esterilizadora mediante radiación ultravioleta para una

mayor higiene. La esterilización mediante radiación ultravioleta es un proceso que contribuye a
destruir cargas microbianas en diferentes superficies contaminadas como llaves, móviles, bolígrafos, etc.

Tótem sanitario instalado en el consultorio médico.

REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE PINTADO Y LIMPIEZA
EN EL CEIP REINO DE ARAGÓN
El colegio lucirá este mes de septiembre un aspecto inmejorable.
El pasado mes de mayo se realizaron los trabajos
de pintura del colegio Reino de Aragón. Las
tareas han consistido en el pintado y limpieza
de todo el edificio. Además, se han pintado en la
entrada las banderas de La Puebla y de Aragón,
lo que hará que el centro luzca este septiembre un
aspecto inmejorable.
«Una vez que nuestros hijos e hijas comiencen
el próximo curso escolar, queremos que lo
hagan con unas instalaciones inmejorables», ha
destacado la concejala de Servicios Públicos,
Raquel Borruecos.

Aspecto de la entrada al CEIP Reino de Aragón.
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LA MANCOMUNIDAD LANZA, CON EL APOYO DEL
AYUNTAMIENTO, UNA CAMPAÑA PARA ACABAR CON
LAS COLILLAS EN LAS PISCINAS MUNICIPALES
‘Espacios libres de colillas’ es el nombre de la campaña que pretende concienciar
de los efectos nocivos de una colilla depositada en el suelo o el césped.
La Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro
lanzó una campaña para acabar con las colillas
de los cigarros que los usuarios dejan en el
césped de la piscina municipal. Son uno de los
elementos más contaminantes, ya que los filtros
están fabricados con un material que no es
biodegradable y puede tardar desde 18 meses
hasta 10 años en descomponerse. Además, las
colillas contienen otros componentes químicos
que son liberados en contacto con el agua, de
tal forma que una sola colilla puede llegar a
contaminar ocho litros de agua y estos residuos
pueden ser ingeridos, accidentalmente, por
cualquier usuario (tanto niños como adultos) que
se esté bañando en la piscina.
La Mancomunidad, con el apoyo del
Ayuntamiento de La Puebla, concienció a
los bañistas de la importancia de reciclar y

repartieron ceniceros en forma de cono. Y es que,
además de las colillas, los principales desechos
que se generan en la piscina municipal son restos
de comida y bebida como botellas, envoltorios,
latas o bolsas.

Zona de reparto de ceniceros y contenedores para reciclar.

RENOVACIÓN Y MEJORAS EN LOS PARQUES
INFANTILES DE LA LOCALIDAD
El Ayuntamiento ha aprovechado el cierre de los parques para renovar el pavimento
y sustituir los columpios en mal estado.
La Delegación de Servicios Públicos, dentro
de la competencia de Parques y Jardines, ha
trabajado en la mejora y acondicionamiento de
los parques infantiles. Se han cambiado los suelos
de caucho que estaban deteriorados por unos
nuevos y se han renovado los columpios en mal
estado. Además, se han instalado dos columpios
de uso preferente para niños con discapacidad
en el Parque de Aragón y se ha redistribuído la
ubicación para sacar un mayor partido al espacio.
El objetivo es mejorar poco a poco estas zonas de
juego para que los niños y niñas disfruten.
16

Renovación del suelo de caucho en uno de los parques infantiles.
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PRIMERA QUEDADA DEL GRUPO DE VOLUNTARIOS
#NINGÚNALFINDEÑOSINMASCARILLA
Muchos de los integrantes no se conocían y han podido verse las caras .
El grupo de voluntariado "Ningún Alfindeño
sin Mascarilla", creado para colaborar
confeccionando mascarillas y pantallas durante
el confinamiento, ha realizado su primera
quedada. Y es que muchos de sus integrantes no
se conocían y, gracias a este solidario proyecto,
han colaborado en una buena causa.
Aunque no pudieron estar todos, fue una quedada
muy gratificante y seguro que es la primera de
muchas más.

DELEGACIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

EL AYUNTAMIENTO INICIA UN PROYECTO PARA LA
PROMOCIÓN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES
La Delegación de Industria, Comercio y Empleo
ha presentado un proyecto para la promoción
de los polígonos industriales del municipio, con
el que se pretende enfocar de un forma eficaz la
atracción de empresas, utilizando los diferentes
formatos que la tecnología y la gestión comercial
permiten. Debido a la desaceleración económica
producida en los últimos semestres, son necesarias iniciativas de estas características puesto que,
unidas al impulso de proyectos como el corredor
central (con la reapertura del Cranfranc) y la implantación de grandes empresas en nuestra comunidad como BonArea o Amazón, pueden ser
un foco de atracción de pequeñas y medianas empresas que quieran ubicarse en nuestra localidad.
En estos momentos tan críticos, es una oportunidad que nuestros polígonos no pueden ni deben
desaprovechar si queremos crecer económica y
socialmente. «Debemos ser conscientes de que
la inmovilidad, en un escenario cambiante, lleva
aparejada la decadencia, que es lo que hundiría
uno de nuestros principales recursos», ha destacado el concejal de Industria, Carlos Rueda.
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PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA «YO COMPRO EN
LA PUEBLA DE ALFINDÉN»
Entre otras acciones, se ha elaborado un directorio en el que espera incluir a un
total de 80 establecimientos entre comercios, hostelería y servicios del municipio.

Comerciantes, la alcaldesa, el concejal de Industria y Comercio, el concejal de Comunicación y las presidentas de AEPPI y Asociación de Comercios.

El Ayuntamiento de La Puebla ha presentado
la campaña de promoción del comercio local
«Yo compro en La Puebla de Alfindén». Debido
a la situación actual, se optó por realizar
una presentación en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento y retransmitirla a través de su
canal de YouTube para que pudieran asistir, de
manera virtual, todos los vecinos y vecinas.

Industria, Comercio y Empleo, Carlos Rueda. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación de
Comercios, Hostelería y Servicios y en ella se ha
tratado de incluir a la mayoría de los comercios,
hostelería y servicios radicados en el municipio,
teniendo en cuenta que la campaña comenzó
a prepararse en diciembre y la crisis sanitaria
obligó a paralizar el proyecto.

En La Puebla lo tienes. Tus compras
mejor aquí

Algunas de las acciones realizadas son la creación
de un sello que apoye la compra en el comercio
local, la distribución de carteles en los que los
propios comercios son los protagonistas, un
vídeo que destaca los valores del comercio
local, merchadising y organización de rutas por
los comercios, a partir del mes de septiembre
y siempre cumpliendo las medidas de higiene
y seguridad. También se ha desarrollado un
directorio con los establecimientos comerciales
del municipio (que se seguirá actualizando en los
próximos meses), en el que los usuarios podrán
encontrar información sobre productos, servicios
o datos de contacto. La presentación se puede ver
en el canal municipal de YouTube: www.youtube.
com/comunicacionlapuebla

Con el lema «En La Puebla lo tienes. Tus compras
mejor aquí«, el Ayuntamiento pretende reactivar
la economía local y fomentar que los alfindeños,
coincidiendo con la reapertura de la mayoría
de establecimientos comerciales tras el estado
de alarma, sigan realizando sus compras en el
municipio. «En La Puebla tenemos de todo y
el confinamiento ha permitido a los alfindeños
descubrir y redescubrir el comercio local. Por
ello, queremos que sigan comprando aquí
y disfrutando de todos los beneficios de las
compras de proximidad. Además, es la primera
vez que retransmitimos la presentación de una
campaña en las redes, lo que supone en sí mismo
una innovación», ha destacado el concejal de
18

Acceso al directorio a través de la web: www.
yocomproenlapuebladealfinden.es
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CONCEJALES DE INDUSTRIA DE VARIAS
LOCALIDADES COMPARTEN EXPERIENCIAS EN LAS
CORTES DE ARAGÓN
El concejal de Industria, Empleo y Comercio de La Puebla de Alfindén fue uno de
los participantes.
El pasado mes de julio, concejales de industria y
comercio de las localidades de Andorra, Monzón
y La Puebla de Alfindén y representantes de la
Asociación de Empresarios de nuestro municipio
(AEPPI) se reunieron con representantes de las
Cortes de Aragón para poner en común proyectos de municipios en los que los polígonos industriales y las empresas son un motor importante
de las economías locales.
«En La Puebla aún nos falta camino por recorrer
para estar al nivel presupuestario y de relaciones
con las empresas y comercio de otros municipios
aragoneses, pero los primeros pasos son los más
importantes para llegar al destino», ha afirmado
el concejal de Industria, Comercio y Empleo.

La cita fue muy productiva para todos los participantes.

EL AYUNTAMIENTO RECIBE A LOS REPRESENTANTES
DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO
Se explicó la línea de ayudas lanzada por el Ayuntamiento y se escucharon sus
propuestas.
A primeros de julio la Delegación de Industria
se reunió con representantes de los sectores
productivos del municipio. A la reunión asistieron
las presidentas de la Asociación de Empresarios y
Propietarios de Polígonos Industriales (AEPPI),
Mª Antonia Vila, y Asociación de Comercios,
Hostelería y Servicios, Mª Luisa Roche, asesorías
fiscales, y representantes de la pequeña y mediana
empresa. En el encuentro se informó de las ayudas
a las empresas aprobadas por el ayuntamiento, se
analizó la situación de las empresas tras la crisis
sanitaria y se debatieron temas importantes para
el polígono industrial, como la promoción de
nuestros polígonos y, sobre todo, la relación de
las empresas con el ayuntamiento.

Representantes de los sectores productivos del municipio con el concejal.
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INFORMACIÓN ESPECIAL COVID-19

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA COVID-19
Un acto sencillo pero muy emotivo, realizado el sábado 27 de junio en el patio del
Centro Humanístico (edificio Abdalá Musaire).
El Ayuntamiento de La Puebla se sumó al acto
unitario de recuerdo y homenaje a las víctimas
de la pandemia, a los profesionales que han estado en primera línea de la crisis sanitaria y a
la ciudadanía por su comportamiento ejemplar,
en coordinación con el Gobierno de Aragón y la
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas
y Provincias. Abrió el acto la Coral Municipal
‘Alhindén’ con Signore delle cime, de Giuseppe
di Marzi. Después intervino la alcaldesa, Ana I.
Ceamanos Lavilla, el coordinador del Área de
Salud de Alfajarín, Aurelio García, Ana y Alicia,
auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio de
la Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro. Se
plantó una carrasca, símbolo de la identidad de
Aragón y en favor de la inclusión en el mundo
laboral de personas con capacidades diferentes
a través del proyecto ‘Gardeniers’ de ATADES.
Después se instaló una placa de cerámica elaborada en el Taller-Escuela de Muel y facilitada por
la Diputación Provincial de Zaragoza y, por último, se leyó un texto de Manuel Vilas, premio
de las Letras Aragonesas. La Coral Municipal
cerró el acto con la interpretación de Somos, de
Labordeta. El acto fuer una sencilla pero emotiva

Foto de familia de los participantes en el homenaje.

ceremonia para expresar el recuerdo unánime y
la solidaridad hacia las víctimas de la pandemia
provocada por la covid-19, las personas que han
sufrido la pérdida de algún familiar y, al mismo
tiempo, la gratitud a la ciudadanía por su comportamiento ejemplar y todo el reconocimiento
a todos los profesionales que han entregado su
esfuerzo al servicio de la sociedad.

AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MODIFICACIÓN EN LAS
AYUDAS A EMPRESAS Y COMERCIOS
Las ayudas están dirigidas a los sectores productivos de la localidad obligados al
cierre o cese de su actividad y/o hayan disminuido su facturación.
El Ayuntamiento de La Puebla, mediante
resolución de Alcaldía, modificó algunos
apartados de la convocatoria de subvenciones
para hacer frente al impacto económico de la
covid-19, con el objeto de atender un mayor
número de solicitudes y tras escuchar las
demandas de los sectores productivos del
municipio. En total, el Ayuntamiento ha recibido
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35 solicitudes. La dotación inicial 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. La cantidad se podrá
incrementar hasta los 300.000. El Ayuntamiento
no descarta estudiar nuevas líneas de ayuda, si
fuera necesario.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL

IV PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS BIBLIOTECARIAS
Y FESTIVAL DE NARRACIÓN ORAL 'ALFINNARRA'
El Festival de Narración Oral 'AlfinNarra' tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre.
El Ayuntamiento ha convocado el IV Premio de
Buenas Prácticas Bibliotecarias ‘Alfindén: Bibliotecas y Comunidad’. El objetivo de este premio
es reconocer y estimular las buenas prácticas en
aquellos proyectos bibliotecarios comunitarios
que promueven elevar los índices de lectura de
una comunidad desde distintos escenarios.
AlfinNarra celebra una nueva edición del 17 al
20 de septiembre en el patio del Centro Humanístico (edificio Abdalá Musaire). Escritores y
oradores se darán cita con actuaciones gratuitas.
Además, hay dos actividades programadas en la
Escuela Infantil y el Instituto de La Puebla. Es necesario reservar localidades enviando un correo
a biblioteca@lapuebladealfinden.es o llamando
al teléfono 976 45 51 50 de L-V de 19 a 21h. Actuaciones a partir de 6 años y uso obligatorio de
mascarilla Programación en la contraportada.

III SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
El lugar de realización se determinará en función de la normativa sanitaria vigente.
Tras el éxito de las anteriores ediciones, el Servicio
Municipal de Cultura organiza el III Seminario
de Literatura Infantil y Juvenil, coordinado por
Pep Bruno, de octubre de 2020 a marzo de 2021.
Siguiendo con la estructura de las anteriores
ediciones, cada mes se impartirá una formación
durante dos días (tres horas cada día): un día es un
experto el que habla sobre un tema relacionado
con la literatura infantil, la animación a la lectura,
la narración oral, la ilustración, la biblioteca
escolar, los libros informativos… Y el segundo
día se trabajan con Pep Bruno propuestas
para realizar en el aula a lo largo del mes. El
seminario está dirigido a profesorado (Educación
Infantil, Primaria y Secundaria), bibliotecarias,
educadores, etc., y pretende ser un espacio de
aprendizaje y reflexión desde la aportación
teórica y la experimentación práctica. Gustavo
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Martín Galzo, Pablo Albo, Rosa Tabernero o
Cristina Novoa serán algunos de los expertos
que participarán. Falta confirmar el lugar de
realización, en función de las inscripciones y las
normas sanitarias vigentes.

Foto de la sesión con Michèle Petit en la edición de 2019.
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EL PRIMER CICLO 'TARDES DE PATIO' RECIBIÓ UNA
BUENA ACOGIDA
El Servicio Municipal de Cultura organizó, del 3 al 5 de julio, el Ciclo de Verano.

De izq. a dcha.: Trapu Zaharra, PAI y El Mantel de Noa.

El Servicio Municipal de Cultura organizó, del 3
al 5 de julio, el Ciclo de Verano ‘Tardes de Patio’.
Abrió el ciclo el dúo musical El Mantel de Noa,
que presentó su último disco Hilos de aire. El sábado Trapu Zaharra nos hizo reir con su obra de

teatro Turisteando. El domingo la PAI cerró con
el teatro infantil Cuentos colorados. El público
aplaudió las tres actuaciones, que tuvieron lugar
en el patio del Centro Humanístico (Edificio Abdallá Musaire).
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FUNDACIÓN LISÓN-DONALD

FAMILIARES, VECINOS, ANTROPÓLOGOS DE TODA
ESPAÑA Y AUTORIDADES DESPIDEN A CARMELO
LISÓN TOLOSANA
El pasado sábado, 11 de julio, tuvo lugar la misa funeral para despedir al Hijo
Predilecto de La Puebla de Alfindén.
Vecinos de La Puebla, antropólogos venidos
de diferentes puntos de España y autoridades
acompañaron a la familia en la despedida al
antropolólgo alfindeño Carmelo Lisón, en una
misa funeral celebrada el 11 de julio.
Lisón falleció el pasado
17 de marzo, a los 90
años de edad, después
de mantener en diversas
ocasiones un pulso a la
vida, pero debido a la
crisis del coronavirus,
hasta este sábado no se
pudieron despedir sus
restos mortales, que
descansarán junto a los de
su familia en su localidad
natal.

Hijo Predilecto del
municipio
Carmelo
era
Hijo
Predilecto de La Puebla
de Alfindén, un admirable
antropólogo y, sobre todo,
una excelente persona.
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
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desde la Mirada Antropológica”, han declarado
los Patronos y Amigos de la Fundación.

Carmelo Lisón publicó una extensa y
detallada obra, rica en etnografía
Presentó
su
tesis,
Belmonte
de
los
Caballeros.
Anthopology
and
History in an Aragonese
Community, en Oxford,
en 1966 y fue reeditada
en Princeton en 1983.
Desde aquella tesis,
Carmelo ha seguido
publicando una obra
inmensa, densa, rica en
etnografía y elaborada
con paciencia. No es
posible
comprender
la historia de la
antropología en España
sin la figura de Carmelo
Lisón.
Después de Oxford,
estuvo en el Museo de
Antropología de Atocha y en el Instituto de la
Opinión Pública, momento en el que introdujo la
moderna Antropología Social en la Universidad
de Madrid. Estudió la Inquisición, las brujas, el
pasado de Aragón y Galicia, el diálogo entre los
nativos americanos y los dominicos, o entre los
jesuitas y los bonzos japoneses del siglo XVI.
Destaca su obra en antropología de la Salud y
sus estudios sobre el significado de las cosas
desde el punto de vista de las creencias, cultura,
emoción, espíritu, experiencia, rito, símbolo o
valor. El antropólogo ha donado toda su obra a la
Fundación Lisón-Donald.
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III CICLO DE CONFERENCIAS DE ANTROPOLOGÍA
DE LA HISTORIA LOCAL, ONLINE
El Ayuntamiento y la Fundación organizaron este ciclo de manera online.
El Ayuntamiento de La Puebla y la Fundación
Lisón-Donald organizaron el III Ciclo de
Conferencias de Antropología de la Historia
Local, el pasado 27 de junio. Debido a la crisis
del coronavirus, las conferencias se realizaron
de manera online. Alberto Alcolea, Jefe de
Servicio de Seguridad Alimentaria y Salud
Ambiental de la DGA, abrió el ciclo con una
exposición sobre la fábrica del yeso en La Puebla
de Alfindén. Siguió Mercedes Bueno, Comisaria
de exposiciones, artista y mediadora cultural,
con su conferencia sobre la harinera las Navas:
un museo de historias. Gracias a estos dos

vecinos de La Puebla, pudimos conocer más de
cerca dos industrias y edificios emblemáticos
del municipio, el primero ya desaparecido. La
Fundación Lisón-Donald quiere mostrar de esta
manera los trabajos de investigación histórica
y antropológica realizados por vecinos del
municipio. La presentación comenzó con unas
palabras dirigidas al presidente e ilustre paisano,
Hijo Predilecto de La Puebla, Carmelo Lisón.
Con la tristeza de su ausencia, pero empujados
por su afán de difundir la Antropología y la
Cultura, Ayuntamiento y Fundación pretenden
seguir celebrando este ciclo muchos años.

Alberto Alcolea habló sobre la fábrica del yeso.

Mercedes Bueno expuso su trabajo sobre la fábrica de harinas.

SCOUTS LA PUEBLA DE ALFINDÉN

LA RONDA SOLAR LLEGA A SU FIN
La ronda solar llega a su fin. Este año atípico
nos tuvimos que despedir de una forma distinta,
realizando un vídeo de concienciación sobre el
uso de la mascarilla y su reciclaje para el bien
de todos. A finales de agosto los educadores han
vuelto con las pilas cargadas para preparar la
nueva ronda solar, que estará repleta de novedades
y sorpresas, y con muchísimas ganas de poder
recuperar y avanzar en valores y mejoras.
¡Scouts siempre listos!
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cultura
DELEGACIÓN DE PATRIMONIO, TRADICIONES Y CULTURA MUSICAL

LA PUEBLA SE UNE A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA
DE LA MÚSICA
Innovación y creatividad para festejar este día online.
El 21 de junio es el Día de la Música y, aunque nos
hubiera encantado celebrarlo tal y como estaba
preparado, llenando las calles de música y sonido,
en este 2020 atípico hemos tenido que innovar.
Gracias a la participación de nuestros músicos y
coralistas, convertimos este día en la Semana de
la Música.
Alumnos y profesores realizaron vídeos
intepretando diferentes temas, y cada uno desde
su casa, que se retransmitieron en las redes
sociales municipales. Los alumnos de clarinete
y flauta, y los de piano realizaron dos versiones
de Resistiré. Los alumnos de batería contaron
con la colaboración de los alumnos de guitarra
para interpretar We will rock you, y los alumnos
de guitarra tocaron Fly me to the moon. La Coral
Alhindén cantó la Valentina con un gran esfuerzo
y, como siempre, sonó estupenda. «Esperamos
que los vecinos hayan disfrutado. Para el siguiente
año más y mejor, #nosvemosporlascalles«, ha
destacado la concejala Marta García.

Alumnas de flauta interpretando 'Resistiré'.

Alumnos de guitarra interpretando 'Fly me to the moon'.

FINALIZA EL PLAZO DE MATRICULACIÓN PARA LA
ESCUELA DE MÚSICA
El pasado 11 de septiembre se cerró el plazo de matriculación. Los alumnos
abonarán una matrícula inicial y la cuota pasa a ser mensual.
Los alumnos tienen muchas ganas de retomar
sus clases de música y ya falta menos. La semana
pasada finalizó el plazo de matriculación para
la escuela de música y, aunque los precios se
mantienen, se ha mejorado la forma de pago, que
ahora consiste en una matrícula inicial y la cuota
fraccionada en meses. El Ayuntamiento ofrece
una amplia y divertida oferta de aprendizaje
musical para todas las edades, que conjuga las
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enseñanzas tradicionales con las actuales de una
manera didáctica y entretenida, a través de la
realización de una gran variedad de actividades
y del uso de las nuevas tecnologías. Educación
Musical Infantil (desde los 3 meses), Educación
Musical General y ensayos con la Coral y la Banda
municipales son algunas de esas actividades cuya
presencialidad se verá este curso condicionada
por la situación sanitaria.
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PRIMER FIN DE CURSO ONLINE
Los alumnos de la Escuela de Música continuaron las clases en 'streaming'.
Las clases de las diferentes enseñanzas musicales
de La Puebla acabaron de manera online. Alumnos
y profesores se han adaptado lo mejor posible a las
circunstancias con el objetivo de finalizar el curso
de música y no parar la actividad. El esfuerzo ha
sido inmenso y, por ello, desde la Delegación de
Tradiciones, Folclore y Enseñanzas Musicales
queremos agradecer a todos esta gran acogida.

ASOCIACIÓN CULTURAL AIRES ALFINDEÑOS

LA ASOCIACIÓN ARRANCA EL CURSO EN
SEPTIEMBRE
Previsiblemente, será a mitad de mes y siempre cumpliendo las medidas sanitarias.
La Asociación Cultural 'Aires Alfindeños'
comienza nuevo curso en septiembre, con todas
las medidas de higiene y prevención establecidas.
Los aforos se irán adaptando aunque la Asociación
dispone de un espacio para los ensayos que
permite mantener las distancias de seguridad.
Estamos deseando retomar la actividad. «La
jota es nuestro folklore. Con precaución, vamos
a dar patadica y vuelta a esta triste etapa« , han
transmitido los miembros de la junta directiva.
Los ensayos infantiles y de adultos tendrán lugar
los miércoles por la tarde y el horario se establecerá
en función de las inscripciones. La Asociación te
invita a conocerlos un poco mejor, sin ningún

compromiso. Estarán todos los miércoles por la
tarde en el antiguo colegio Emiliano Labarta.
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deporte

EL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES LANZA
UNA APP PARA CONSULTAR AFOROS O REALIZAR
RESERVAS
La app es gratuita y está disponible para iOS y Android.
Ya está en marcha la App desarrollada por el
Servicio Municipal de Deportes para realizar
reservas que, durante el verano, ha permitido
conocer en todo momento el aforo de las
piscinas municipales en tiempo real. La App,
disponible para iOS y Android, permite también
preinscribirse al gimnasio y reservar las pistas
de pádel. Poco a poco se irán incrementando las
funcionalidades para mejorar el servicio a los
vecinos y vecinas de La Puebla.

Reapertura del Gimnasio Municipal
El Gimnasio reabre el 16 de septiembre con un
nuevo sistema de acceso mediante lector de
tarjeta y reserva a través de la web. Horario de
lunes a viernes de 9:30 h a 13:00 h. y de 16:00 a
21:30 h., y sábados de 10:00 a 14:00 h. Normativa
vigente en www.lapuebladealfinden.es
Las pistas de pádel mantienen el horario de
lunes a viernes de 16:00 a 21:30 horas y sábados
y domingos de 9:00 a 21:30 horas. La reserva y
pago de las pistas de pádel se realizará de forma
online.

CARMELO CALLÉN GANA EL IV SLALOM DE SAMPER
El piloto alfindeño firmó un contundente triunfo, a los mandos de Citroën AX Proto.
El piloto alfindeño Carmelo Callén logró una cómoda victoria en el IV Slalom Circuito de Samper, disputado el sábado 11 de julio, dominando
la carrera e imponiéndose por 3,4 segundos al
segundo clasificado, Pablo Escolano, en la prueba disputada en el Circuito de Karting Rumsa, en
Samper de Calanda. En la prueba participaron
23 pilotos ante los que el alfindeño fue escalando posiciones, resultado el más rápido en las dos
mangas de carrera con importantes diferencias
sobre sus rivales. ¡Enhorabuena Carmelo!
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ALFINDÉN CB

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN A LA ESCUELA
DE BALONCESTO
Pueden inscribirse niños y niñas de 6 a 14 años.
La Escuela de Baloncesto del Alfindén CB
ha abierto las inscripciones a su escuela de
baloncesto para niños y niñas de entre 6 y 14 años.
Las inscripciones se pueden realizar a través de
su web, en las oficinas de Ibercaja de La Puebla de
Alfindén y en China Chana, en la calle Mayor, 50.
La inscripción incluye la participación en todos
los entrenamientos y partidos organizados por la
Escuela, un seguro médico deportivo, el abono
para acceder a los partidos del equipo EBA, la
asistencia a partidos del Casademont Zaragoza
masculino y femenino, descuentos en la tienda del
club y en zapatillas de su marca deportiva Adidas
a través de su proveedor y precios especiales en
los campus del club y de la Federación Aragonesa
de Baloncesto.

Más información en www.alfindencb.com

Foto de archivo: benjamines disputando un partido en 2019.

CLUB PATIN LA PUEBLA DE ALFINDÉN

APRENDE A PATINAR CON EL CLUB PATÍN ROLLER
El club retoma sus entrenamientos en el mes de septiembre.
¿Quieres aprender a patinar de una forma
divertida y conocer este deporte? El Club
Patín Roller Alfindén te invita a uno de sus
entrenamientos para informarte, sin ningún
compromiso. El club ofrece a todos sus socios y
socias, a patir de los 4 años:
•

Entrenamientos de iniciación al patinaje.

•

Entrenamientos de iniciación a la
competición.

•

Entrenamientos de precompetición.

•

Entrenamientos de competición.

¡Anímate! No te arrepentirás.
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CLUB PATIN LA PUEBLA DE ALFINDÉN

EL CLUB VUELVE A LOS ENTRENAMIENTOS
El virus dio un pequeño respiro y el club pudo organizar su tradicional campus.
El Club de Patinaje La Puebla de Alfindén retomó
sus entrenamientos en junio, tras la finalización
del confinamiento. Además de las normas
exigidas por el Ayuntamiento, el club puso a
disposición de sus patinadores mascarillas y
gel desinfectante para que realicen los entrenos
de manera segura.

Campus de verano
El virus dio un pequeño respiro y, con todas las
medidas y recomendaciones sanitarias, el club
preparó por sexto año consecutivo las merecidas
actividades deportivas y lúdicas del ya tradicional
campus de verano. Durante tres semanas (29 de
junio a 17 de julio) el club ofertó entrenamientos
con sus entrenadores titulados de nivel nacional y
actividades a partir de los 4 años, enfocadas tanto
al patinaje en línea como artístico, pasando por
otros deportes, muchos talleres, juegos, bailes y
coreografías. «Más de 60 participantes con los
que pusimos un bonito broche final a nuestra
temporada«, han subrayado fuentes del club.

El club en los medios
El pasado mes de junio el club visitó Jucal
Radio, la radio municipal, para explicar la
reincorporación a los entrenamientos y comentar

CLUB CICLISTA ALFINDÉN

CANTERA JOVEN
Nuestra socia, Cristina Rueda, en las filas del
Ecoista-Goerna-Monaj, ha tenido un mes de
julio repleto de carreras en Navarra, País Vasco
y Cantabria, completando la Vuelta a Cantabria
en categoría féminas cadetes y varias pruebas
del trofeo Euskaldune. Muy valiente en todas
las carreras, Cristina ha terminado pruebas muy
exigentes. ¡Enhorabuena!
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lo bien que había ido la temporada pasada. En
julio el programa Aragón en Abierto grabó uno
de sus entrenamientos para hablar de las medidas
adoptadas para evitar los contagios de coronavirus.
Pudieron comprobar la organización del club a la
entrada , salida y durante el entranamiento, así
como las señalizaciones y normas que el pabellón
y el ayuntamiento incorporaron de manera
obligatoria para hacer cumplir las medidas
exigidas por sanidad, que se han cumplido a
rajatabla. «Desde el club lamentamos cómo hemos
vivido el final de temporada. Teníamos todas las
ilusiones puestas en los test y competiciones, el
festival fin de temporada, la tradicional comida
y muchas otras actividades que no se han podido
realizar. El club pondrá todo su empeño en que
podamos seguir disfrutando como más nos
gusta«, han transmitido.

comunicación

EL AYUNTAMIENTO ESTRENA CANAL DE TELEGRAM
Los usuarios recibirán información directa en sus teléfonos móviles.
El Ayuntamiento de La Puebla ha puesto en
marcha un nuevo canal de comunicación con
los ciudadanos en Telegram, una aplicación de
mensajería instantánea gratuita que permite
enviar y recibir mensajes en los dispositivos
móviles. Para utilizarlo es necesario descargar
la aplicación Telegram (gratuita) desde Play
Store o App Store, y unirse al canal a través del
enlace https://t.me/aytolapuebladealfinden, o
bien introduciendo ‘Ayuntamiento de La Puebla
de Alfindén’ en el buscador de la aplicación.
Los usuarios recibirán información de servicio,
noticias, agenda y avisos para estar al día de
todo lo que ocurre en el municipio alfindeño.
Este nuevo canal de información se une a los ya
existentes, permitiendo una mayor inmediatez en
la comunicación. «Queremos contribuir a que los

vecinos reciban información relevante de manera
más directa y evitar, en cierta medida, los bulos»,
ha subrayado el concejal de Comunicación,
Información y Nuevas Tecnologías, Iván Vera.

MÁS CONTENIDO EN
YOUTUBE
El Ayuntamiento reactiva el canal de YouTube
apostando por la comunicación audiovisual, y
es que el formato vídeo sigue en auge. Durante
este año se han llegado a subir a la red social casi
50 vídeos y se prevé subir una cantidad similar
durante el resto del año. «Es una plataforma muy
conocida a nivel mundial, por ello creemos que
puede servir para dar a conocer nuestro pueblo»,
ha subrayado el concejal. >Comunicación
Ayuntamiento La Puebla.

RENOVACIÓN VITRINAS

Nueva vitrina instalada en el Centro San Roque.

Se han instalado y renovado vitrinas de
información de diferentes edificios públicos.
Instaladas por la brigada municipal, están dotadas
de un sistema estanco para evitar la entrada de
agua y que la información que exponen deje de
verse, como ocurría con las anteriores. Se han
instalado dos en el colegio Reino de Aragón y
una en el Centro San Roque y se han renovado
las Los Albares y centro Abdalá Musaire.
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JUCAL RADIO RENUEVA SU IMAGEN CORPORATIVA
La emisora municipal quiere potenciar sus escuchas este año.
Jucal Radio renueva su imagen. El nuevo
logotipo simboliza un equalizador con juncos,
un elemento de la naturaleza muy representativo
en La Puebla de Alfindén y del cual proviene su
característico nombre “Jucal”. Con este cambio de
imagen, la emisora comienza nueva temporada,
nuevos proyectos y nuevos programas con mucha
ilusión.
Te recordamos que tú también puedes participar
en la radio local, realizando tu propio programa:
apúntate@jucalradio.com.

LA PUEBLA EN CIFRAS
El Ayuntamiento se ha unido a la Red MuCi,
gracias a la cual podemos conocer nuestro
municipio en cifras, mediante una plataforma
que monitoriza los principales indicadores
socioeconómicos y pone a disposición de la
ciudadanía la información, de forma abierta
y entendible. La plataforma nos pemirte
realizar una radiografía de La Puebla y
analizar la estructura de la población, datos
sobre el mercado de trabajo, renta y actividad
económica, presupuestos municipales o los
datos de las últimas elecciones municipales.
Puede consultarse a través de nuestra web y en
el Portal de Transparencia.

RENOVACIÓN DE LOS
PORTÁTILES
Se ha dotado de ordenadores portátiles al
personal municipal para permitir el teletrabajo.
Los ordenadores se han adquirido a una empresa
ubicada en La Puebla. El Ayuntamiento no
ha dudado en apostar por esta nueva fórmula
de trabajo, por medio de la utilización de
tecnologías para facilitar la comunicación entre
las partes sin necesidad de estar en un lugar
físico y sin interrumpir las gestiones en caso de
que haya un nuevo rebrote.
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PROGRAMACIÓN ALFINNARRA 2020

LA COMISIÓN FELICITÓ LAS FIESTAS ONLINE
Hicieron un emotivo vídeo con sus voces y fotos de otras fiestas.
"Hoy empieza esa semana, esa semana en que las
calles del pueblo se llenan de gente de todas las
edades. Durante estos días, celebramos la Virgen de
la Asunción y San Roque y nuestro pueblo se viste
de fiesta. De charanga, verbenas, peñas, almuerzos,
reencuentros, despreocupación y buen rollo. En
esta semana todos somos familia. Somos capaces
de mantener conversaciones interesantísimas con
personas que el resto del año no tendríamos, y es
que para fiestas siempre hay algo de lo que hablar.
¿Cómo podemos explicar a alguien cómo nos
sentimos al volver a los veranos de nuestra infancia,
adolescencia o, si ir muy lejos, al del año pasado?
Esta semana es tan especial que hay quien organiza
sus vacaciones en torno a ella, para no perderse
nada. Dicen que en las fiestas se bebe demasiado, y
es que es normal. 365 días dan para mucho, y puede
haber tragos por digerir o noticias por las que
brindar. Qué silencioso va a estar este año el parque.
Echaremos de menos bailar, sentirnos libres, sin

tener que medir distancias. ¿La buena noticia? Que
seguiremos dando más guerra cuando se pueda,
que se podrá. Mientras tanto, continuamos para
bingo. ¡Volveremos con más ganas!".

Foto de archivo: Desfile de peñas fiestas patronales 2019.

