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teléfonos de interés
Ayuntamiento: 976 10 70 41
Citas médicas: 976 10 86 03
Atención COVID-19: 976 10 70 94
Médico urgencias: 976 79 06 50
Servicio de aguas: 656 80 73 32
Asistencia social: 976 79 06 30
Biblioteca: 976 45 51 59
Espacio Joven: 679 79 67 46
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 : 696 284 479
Pabellón polideportivo : 976 10 81 77
Policía local : 655 90 17 68
Servicio de Recaudación : 976 10 89 10
Farmacia C/Sol: 976 10 86 82
Farmacia C/Mayor: 976 108 789
Taxi: 609 71 94 96
Consorcio de transportes: 876 50 79 45
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alcaldía

"DESDE EL AYUNTAMIENTO NOS HEMOS PUESTO DE
ACUERDO PARA AYUDAR A NUESTROS VECINOS"
Desde el primer momento, se han liberado partidas que difícilmente se iban a
ejecutar para ayudar a las personas más desfavorecidas.
Voy a comenzar igual que lo hice, hace ahora
exactamente, un año… “Se nos ha hecho muy largo. Se nos ha hecho muy largo todo este año … “
Las razones son muy diferentes. Nadie puede obviar que este año ha sido, sin duda, el más duro y
extraño de nuestras vidas. ¿Quién podría prever
hace 12 meses todo lo que se nos venía encima?
Nadie, por supuesto.
La situación de la epidemia de la COVID19 ha
trastocado nuestras vidas. Y sigue haciéndolo.
Sólo podemos recordar con tristeza a quienes
han perdido la vida,
dar nuestro apoyo
y nuestro cariño a
todas las personas
que han perdido a
alguien en su entorno próximo, a
quienes han padecido la enfermedad con síntomas y
consecuencias importantes y mostrar
nuestro mayor agradecimiento a todos/
as aquellos/as que,
perdiendo de su libertad personal y
en aras de la defensa de la salud colectiva habéis
cumplido escrupulosamente con todas las medidas de confinamiento, distanciamiento, higiene,
etc., que necesariamente se han tenido que imponer.
Sabemos que una vez que pase esta mala experiencia, quedará mucho por reconstruir. Desgraciadamente habrá muchas personas que se
habrán quedado por el camino y ninguna acción
que podamos realizar, ni personal ni colectivamente, volverá el mundo a su situación previa a
la COVID-19.
Es obligación de todos/as nosotros/as remar hacia el mismo lado, no caben acciones individuales
que nos pongan en peligro a los demás y tenemos
confianza en que cuando termine, que sanitariamente sólo pasa por la aplicación masiva de mé2

todos y vacunas que puedan controlar la pandemia hasta que la mayoría de la población seamos
inmunes al coronavirus, retomaremos nuestra
actividad y nuestra vida con fuerzas renovadas.
Desde el Ayuntamiento nos hemos puesto de
acuerdo en que teníamos que hacer lo posible por
ayudar a nuestros vecinos. Así, desde el primer
momento se liberaron partidas presupuestarias
que difícilmente se iban a ejecutar para crear o
ampliar ayudas a las personas más desfavorecidas, ya fuesen ciudadanos a título individual o
empresarios/as y
autónomos/as de
los sectores más
afectados.

Ayudas
para cubrir
necesidades
primarias
Lanzamos unas
ayudas para cubrir
necesidades primarias de
nuestros vecinos,
incrementando las que ya existían. De 14.000 euros iniciales, se incrementaron en 60.000 euros
más. Creamos una línea de ayudas a los sectores industriales y de servicios, que ha generado
tres convocatorias distintas de ayudas con una
dotación de 200.000 euros. Adaptamos las subvenciones que se conceden anualmente a las asociaciones deportivas y culturales, modificando el
sistema y ampliando las partidas iniciales, ya que
muchas de las actividades se habían suspendido
con el confinamiento y era necesario apoyar a
estas asociaciones para que sigan prestándonos
unos servicios a los vecinos que no podemos perder.
Estamos a punto de finalizar 2020 y creo hablar
por boca de todos y todas cuando digo que… ¡Ya
es hora! Confío plenamente en que el próximo
2021 sea mucho mejor a todos los niveles.
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El
Ayuntamiento
prepara
los
presupuestos municipales para 2021
Con el objetivo de continuar trabajando por
nuestro pueblo, estamos preparando los presupuestos municipales del próximo año. Recogen
importantes cantidades para seguir con estas líneas de ayudas a las personas que lo necesiten,
si fuese necesario. Aun incrementándose este
presupuesto inicial en unos 600.000 euros respecto del anterior, se han considerado de forma
muy prudente los ingresos porque no sabemos
cómo puede evolucionar la economía de las familias y del resto de administraciones (Estado,
DGA, DPZ…) de las que recibimos los ingresos.
Este margen para acometer mayores inversiones
nos lo da el que el Estado permita este año 2020
y 2021 la utilización de los remanentes que cada
Ayuntamiento haya generado a lo largo de los
años.

Proyectos para 2021
Se incrementan notablemente los apartados de
ayudas y subvenciones, de acción social, de servicios públicos, comunicación, obras… Y esperamos este próximo año comenzar algunas
infraestructuras que se vienen necesitando. La
construcción por parte del Ayuntamiento de un
Punto Limpio en una parcela del polígono industrial donde poder tratar y eliminar todos aquellos
residuos de los vecinos; la construcción de un
Tanatorio Municipal que dignifique la despedida

de nuestros seres queridos; el inicio de la construcción de un nuevo pabellón polideportivo que
pueda ser utilizado para actividades deportivas y
otras de cultura, ocio…; el reinicio de las obras
del Centro Humanístico que permita el traslado de la biblioteca municipal y recoja el legado
cultural en la biblioteca especializada en antropología de D. Carmelo Lisón (entre otros usos);
la renovación del pavimento y las redes de suministros en las calles Ermita, Fernando Moliné y
Piscinas; mejora de las zonas verdes y realización
de un operación asfalto en el polígono; mejora de
aceras… Son sólo algunos ejemplos del enorme
trabajo que tenemos por delante.
Son unos presupuestos muy ambiciosos en cuanto a trabajo para este próximo año y necesitamos
de la ayuda de todos/as para poderlos llevar a
cabo.

Seamos responsables en estas Fiestas
Quiero despedirme deseando a todos/as los/as
alfindeños/as, en nombre de toda la Corporación, lo mejor para el próximo año, pidiendo a
todos/as vosotros/as prudencia en la celebración
de las fiestas que se avecinan y agradeciendo sinceramente el esfuerzo que cada uno de nosotros/
as llevamos realizando con solidaridad y cariño
hacia los demás durante todo este tiempo.
							
Ana I. Ceamanos Lavilla.

Esta Navidad, el mejor regalo es CUIDARNOS.
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EL CONSISTORIO REFUERZA CON UN MICROBUS
LA EXPEDICIÓN DE LAS 15:20 HORAS
El objetivo es mejorar la capacidad ante las medidas sanitarias de restricción de
aforos y servicios adoptadas por la pandemia de la COVID-19.
Dada la alta demanda de los usuarios y las
restricciones del número de viajeros en los
autobuses durante el nivel de alerta 3, el
Ayuntamiento de La Puebla ha decido reforzar la
expedición de las 15:20 que sale desde Zaragoza
con destino a La Puebla, con un microbus
adicional al autobús de la línea 211.
Si bien es cierto que el transporte interurbano
ha perdido el 50% de viajeros debido a las
restricciones a la movilidad y la crisis económica
causada por el coronavirus, existen algunas
expediciones muy demandadas, lo que ha obligado
a redoblar esfuerzos para reducir los aforos en
las horas punta. Para concretar esta medida, se
ha contabilizado la ocupación de los autobuses
por franjas horarias. Los datos indican que en la
mayor parte de expediciones de la línea 211, no
se alcanza el límite de viajeros. Por otra parte, se
ha instalado un punto de recarga de tarjetas Lazo
en el acceso a las oficinas municipales. Puedes
adquirir tu tarjeta Lazo (consultar en la web los

puntos de venta) por 12€ (incluyendo 9€ de saldo)
y utilizarla en el autobús urbano e interurbano,
tranvía, cercanías Renfe, parquímetros y BiZi,
dándose de alta previamente en el servicio.

Punto de recarga de tarjetas Lazo en el acceso al Ayuntamiento.

REPARADO EL TRAMO DE ACERA QUE COLINDA
CON LA OBRA DEL CENTRO HUMANÍSTICO
El Ayuntamiento agilizó las gestiones para restablecer este tramo, que suponía un
peligro para los viandantes.
Ya está reparado el tramo de acera de la calle
Mayor que colinda con la obra del centro humanístico. El Ayuntamiento agilizó las gestiones
para que el anterior adjudicatario de la obra restableciese este tramo de acera que, diariamente,
suponía una molestia para los transeúntes y un
claro riesgo para aquellos que decidían no cambiar de acera y recorrer ese tramo por la calzada
de la N-II. Además, y como informábamos en el
último número de la revista municipal, el Ayuntamiento vuelve a licitar la construcción del centro, tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Aragón a la propuesta de resolución de
contrato.
4

Reparación del tramo de acera en la calle Mayor.
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SUBVENCIONES EN MATERIA DE APOYO A LOS
SECTORES PRODUCTIVOS Y EL EMPLEO
El Ayuntamiento ha convocado una línea de ayudas para promover la dinamización
de los sectores productivos de la localidad y la contratación de trabajadores.
El Ayuntamiento ha convocado una línea de subvenciones destinadas a promover la dinamización de los sectores productivos de la localidad
y la contratación de trabajadores, especialmente
destinadas a personas con dificultades de inserción laboral. Los beneficiarios podrán ser asociaciones inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones de La Puebla de Alfindén cuyos fines sean la promoción y dinamización del sector
industrial, comercial, de servicios y de hostelería
del municipio (Línea nº 1), pequeñas y medianas
empresa y autónomos que desarrollen su actividad en el municipio de La Puebla de Alfindén
(Línea nº 2).
El objetivo es apoyar la creación y crecimiento
de la industria, comercios, servicios y hostelería,
valorando las actividades desarrolladas por las
asociaciones municipales, y apoyar actividades
empresariales o negocios que fomenten la inclusión en el mundo laboral de personas con especiales dificultades de empleabilidad, mediante la
contratación de nuevos trabajadores.

de subvenciones para empresas y autónomos
afectados por el coronavirus. La subvención
está dirigida a personas tanto físicas como
jurídicas que realicen una actividad económica
en el municipio (tengan o no un establecimiento
abierto al público), con una plantilla de hasta 10
trabajadores, una facturación de hasta 1.000.000
de euros en 2019 y cumplan los requisitos que se
establecen en la convocatoria.
La cuantía destinada a la convocatoria de
estas ayudas es de 176.000 euros con cargo al
presupuesto municipal para el ejercicio 2020, que
podrá ser incrementada en 100.000 euros más si
fuera necesario.

Nuevas ayudas a empresas y
autónomos afectados por la COVID-19
En el último trimestre del año el Ayuntamiento
también ha abierto la segunda convocatoria

Rotonda de acceso al polígono industrial de La Puebla.
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25 N: DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La Corporación Municipal, trabajadores del Ayuntamiento y vecinos del municipio
guardaron un minuto de silencio.
Con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres, la Delegación
del Gobierno contra la Violencia de Género ha
convocado a todas las Instituciones y entidades
públicas y privadas, medios de comunicación y
a la sociedad en general, a guardar un minuto de
silencio por las víctimas de la violencia contra las
mujeres, por las asesinadas y por las supervivientes.
Debido a la crisis sanitaria, este gesto es la mejor
manera de visibilizar el compromiso y el apoyo de
las instituciones y de la sociedad española con las
víctimas. Además, se colgó una lona en la fachada del Ayuntamiento y la alcaldesa de La Puebla,
Ana Ceamanos Lavilla, leyó un manifiesto junto
con la concejala de Bienestar Social, Susana Palomar, y la concejala de Tradiciones, Marta García. Se han instalado varios paneles informativos
sobre los diferentes casos de violencia contra la
mujer y cómo detectarlos, que podrán verse en el
hall del Ayuntamiento.

EL AYUNTAMIENTO HA CEDIDO ALGUNOS ESPACIOS
PARA MEJORAR LA ATENCIÓN SANITARIA
En estos espacios se realizan la antención médica y pruebas sanitarias.
Para apoyar al personal sanitario y redundando
en ofrecer una mejor atención al paciente de la
manera más segura posible, el Ayuntamiento ha
cedido varios espacios para atención médica y
realización de pruebas sanitarias. En el antiguo
comedor del Emiliano Labarta se realizan pruebas
PCR los martes y jueves, y vacunación de la gripe
los lunes y miércoles. Tras cada utilización, se
realiza una completa higienización del espacio.
En la caseta anexa al consultorio se atenderán los
casos con sintomatología respiratoria compatible
con la Covid-19, pruebas PCR urgentes y usos
que el personal sanitario considere oportunos
para garantizar la seguridad. Este espacio será

higienizado completamente tras cada uso. El
Ayuntamiento, en aras de preservar la seguridad
de las personas usuarias de las instalaciones
médicas, y mientras así lo aconsejen las
autoridades sanitarias, apoyará con todas las
medidas necesarias la labor de nuestros y nuestras
sanitarias. La utilización de los espacios podrá
variar según se actualicen las circunstancias de
la pandemia y las recomendaciones sanitarias.
Paralelamente se ha reforzado el servicio de
citaciones telefónicas mientras dure la coyuntura
actual. En una situación tan cambiante, pedimos
la comprensión de los vecinos y vecinas del
pueblo.
7
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EL CONSULTORIO MÉDICO EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
Aunque a veces tengamos la sensación de que el consultorio está vacío, en una
semana pueden llegar a realizar más de 400 atenciones presenciales.
¿Cómo está afectando la pandemia al
funcionamiento del consultorio médico de La
Puebla de Alfindén? Aunque a veces tengamos
la sensación de que el consultorio está vacío,
¡nada más lejos de la realidad! En una semana
normal del mes de noviembre se llegan a realizar
más de 400 atenciones presenciales, además de
las consultas telefónicas. En enfermería se han
producido pocos cambios, salvo la necesidad de
espaciar más las citas para evitar largas esperas.
A los pacientes crónicos (diabéticos, hipertensos,
etc...) se les ve con la misma regularidad que
antes de que apareciera el coronavirus. También
se realizan aquellas atenciones domiciliarias que
son necesarias, solo que ahora los profesionales
tienen que llevar un equipo de protección. Por
otro lado, se siguen dando citas para enfermería
y se están realizando las pruebas PCR dos días
por semana, la campaña de vacunación de la
gripe y las pruebas de seroprevalencia cuando
corresponde.

la burocracia y el trabajo administrativo debido,
sobre todo, al incremento del número de PCR
realizadas en nuestro municipio, de las cuales hay
que hacer un seguimiento.

El servicio de matrona se presta prácticamente
igual, con más tiempo entre consultas. Las clases
de preparación al parto se estuvieron impartiendo
de manera online pero ya se ha restablecido la
normalidad para que vuelvan a ser presenciales
en el espacio cedido por el Ayuntamiento en el
Edificio María Pueyo. En pediatría se recuperaron
las visitas programadas y revisiones como el
programa 'Niño Sano'.

Pide cita en el consultorio médico, de lunes a
viernes de 8.10 a 11.00 h, en el teléfono 976 10
86 03.

Campaña para la vacunación de la
gripe
La vacunación es la medida más eficaz para
prevenir la gripe y sus complicaciones. En
la temporada 2019-2020, evitó el 26% de las
hospitalizaciones, el 40% de los ingresos en UCI y
el 37% de las defunciones en personas mayores de
65 años. Este año, la coincidencia con la pandemia
por COVID-19, hacen especialmente importante
la vacunación en la población más vulnerable
y sus contactos: Personas mayores de 65 años,
personal sanitario y sociosanitario, embarazadas,
enfermedades crónicas, convivientes y cuidadores
de personas con riesgo de complicaciones y otros
servicios públicos esenciales

Primera consulta telefónica
Tanto en pediatría como en medicina de familia,
el primer contacto con el profesional sanitario es
telefónico. Una vez realizado ese primer triaje, se
decide si es necesaria la visita a la consulta o no.
En algunos casos, son los propios pacientes los
que piden una consulta telefónica o vía correo
electrónico para temas como resultados de
pruebas analíticas, envío de informes o recetas, lo
que ha supuesto un avance importante ya que estos
trámites debían realizarse de forma presencial
y ahora permiten ahorrar mucho más tiempo a
los pacientes. Si bien es cierto, han aumentado
8

Vista del consultorio y la caseta aneja para urgencias de Covid-19.
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INFORMACIÓN ESPECIAL COVID-19

ACTUALIZACIÓN DE POSITIVOS EN COVID POR
MUNICIPIOS
La página de transparencia del Gobierno de Aragón ya incluye datos segmentados
por localidades.
La página de transparencia del Gobierno de
Aragón ha comenzado a ofrecer información
del número de positivos en COVID-19 por
municipios, lo que nos permite conocer el
número de casos confirmados en La Puebla de
Alfindén.
https://datacovid.salud.aragon.es/covid/

GUARDAR LA
CUARENTENA
La cuarentena ayuda a prevenir la propagación
del coronavirus. Las personas en cuarentena
deben quedarse en sus casas, mantenerse alejadas
de otras personas, monitorear su salud y seguir
las instrucciones de su centro de salud.

Quédate en casa y monitorea tu salud:
Durante 14 días, después de tu último contacto
con una persona que tiene COVID-19. Presta
atención a la aparición de fiebre, tos, dificultad
para respirar u otros síntomas del COVID-19.
Mantente alejado de los demás, especialmente de
las personas con mayor riesgo de enfermarse.

¿Quién debe cumplir la cuarentena?
Las personas que tuvieron contacto cercano con
una persona con COVID-19, excepto las personas
que ya tuvieron COVID-19 en los últimos 3
meses y no presentan síntomas.
¿Qué se considera contacto cercano?
•

Si estuviste a menos de 6 pies de distancia de
una persona que tiene COVID-19 durante 15
minutos o más.

•

Si cuidaste en casa a una persona enferma
con COVID-19.

•

Si tuviste contacto físico con la persona
(abrazos o besos).

•

Si compartiste utensilios para comer o beber.
9
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EL AYUNTAMIENTO INTENSIFICA LA LIMPIEZA DE
LAS CALLES, PARQUE Y CARRIL BICI
El objetivo es reducir la suciedad del municipio, especialmente en zonas de alta
concentración de orines y excrementos de canes.
Uno de los objetivos del Ayuntamiento de La
Puebla para esta legislatura es la limpieza de las
calles del municipio. Para ello, se están llevando
a cabo diferentes acciones y se está incidiendo en
aquellas zonas de mayor acumulación de suciedad, gran parte causada por los orines y excrementos de canes. Los servicios de la Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro, coordinados
desde la Delegación de Servicios Públicos, realizaron una limpieza a fondo del carril bici, las
calles Zaragoza, Camino Moreral, Río Cinca, Río
Jiloca y Parque Aragón.

Aspecto de la calle Río Jiloca antes y después de la limpieza.

¿SABES CUÁNTOS CONTENEDORES HAY EN LA
PUEBLA Y CÓMO UTILIZARLOS CORRECTAMENTE?
Tenemos un total de 363 contenedores. El año pasado se instalaron cerca de 40
nuevas unidades y este año vamos ya por 30 más.
Nuestro municipio cuenta con un total de 363
contenedores. El año pasado se intalaron 40
nuevas unidades y este año 30 más. A parte del
residuo que se recoge, la Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro realiza, una vez cada dos
meses, la recogida de enseres voluminosos. Todo
ello para mantener un pueblo limpio. ¡Pero necesitamos de tu ayuda! Por eso, te recordamos
algunas normas básicas para que los utilices correctamente:
1. Horario: El horario para depositar en los contenedores en invierno es de 20:00 a 23:00 horas y
en verano de 21:00 a 23 horas.
2. Cómo depositar los residuos: Los residuos
deben depositarse en bolsas bien cerradas dentro
de los contenedores, nunca deben dejarse en el
suelo. En invierno hay que tener especial precaución con las brasas de estufas y chimeneas, ya que
pueden incendiar el contenedor. Asegúrate de
que están bien apagadas y no pueden reavivarse.
10

3. Qué tipo de contenedores tenemos en La
Puebla: Verde / orgánico (158), Azul (78), Amarillo (95), Vidrio (22), Aceite (5) yRopa (5).

Reubicación de los contenedores de
la calle Río Jiloca
Se han reubicado los contenedores de la calle Río
Jiloca, cien metros más arriba, mediante la instancia general de un vecino, ya que la situación
justo debajo de las ventanas de su casa hacía que
tuviera que soportar los malos olores. Ahora están en un lado de la calle en la que no hay viviendas. Aprovechamos para hacer un llamamiento a
todos los vecinos y vecinas para utilizar las plataformas oficiales de comunicación con el Ayuntamiento: instancias generales a través de la Sede
Electrónica o en las oficinas municipales y App
gratuita ‘Línea Verde’. De esta manera, la información llega directamente al concejal o concejala
responsable para que pueda tomar medidas.

Número 87. Septiembre - Diciembre 2020

EL AYUNTAMIENTO INICIA LA CREACIÓN DE UN
CENSO CANINO MUNICIPAL
Los propietarios de animales inscritos tendrán la obligación de aportar, en un plazo
de seis meses, el patrón genético del animal.
El Ayuntamiento ha comenzado con la inscripción
de animales de compañía en el censo municipal,
creado con el objetivo de proteger a los animales,
y es que este registro permitirá identificar a un
animal perdido, abandonado o maltratado, y
localizar a sus responsables. También ayuda a
mantener las calles limpias de excrementos, ya
que el censo permite identificar la procedencia
de las deposiciones que no hayan sido recogidas,
tal y como exige la normativa.
En dicho censo se inscribirán los animales de
compañía objeto de identificación obligatoria
según la legislación vigente, así como el resto
de animales de compañía de forma voluntaria,
en el plazo de tres meses a partir de la fecha de
nacimiento del animal o de su posesión por el
titular. Los propietarios de animales inscritos en el
censo municipal tendrán la obligación de aportar,
en el plazo de seis meses a partir de la notificación
de su inscripción, el patrón genético del animal
a través de una muestra de sangre, realizada
por un veterinario colegiado. El propietario
deberá remitir la información al Ayuntamiento

POR UN PUEBLO
LIMPIO DE ORINES Y
EXCREMENTOS

para incluirla en la base de datos del censo. Más
información en la Ordenanza Reguladora de la
Protección y Tenencia de Animales, publicada
en el Portal de la Transparencia (acceso desde la
web: www.lapuebladealfinden.es), en el apartado
Normativa y en las oficinas municipales.

El Ayuntamiento hace un llamamiento a los dueños de los canes.

vez registrados sus perros. Con esta campaña
queremos concienciar a la ciudadanía de que
tener un animal conlleva una responsabilidad
y es fundamental mantener el pueblo libre de
excrementos.

Paralela a la creación del censo canino, el
Ayuntamiento va a realizar una campaña de
concienciación para mantener las calles limpias
de orines y excrementos. La Brigada ha colocado
papeleras para los excrementos caninos y
rellenado con bolsitas A los vecinos que hayan
registrado el ADN de su mascota y pasen por el
Ayuntamiento se les entregará una botella con
un mosquetón para llevarla con agua y vinagre y
depositarla cuando los canes orinen. Asimismo, la
Mancomunidad obsequiará con un hueso portabolsitas para recoger excrementos a los primeros
200 vecinos que pasen por el Ayuntamiento, una
11
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EL AYUNTAMIENTO DELIMITA DOS ÁREAS PARA
CONTROLAR LAS COLONIAS DE GATOS
Es una de las actuaciones dentro del proyecto CES (Captura, Esterilización y
Suelta).
Las siglas de proyecto CES corresponden a las
palabras 'captura, esterilización y suelta', y hacen
referencia a las colonias de gatos callejeros. No se
trata de atrapar a todos los felinos de la calle para
esterilizarlos, sino que este proyecto va mucho
más allá y pretende facilitar la convivencia entre
gatos, vecinos y otros animales, evitando la
comida en todas las calles, las heces, las peleas
nocturnas o el maltrato animal. En nuestro pueblo
hay casi 200 gatos callejeros, que se reproducen
sin control y enferman sin que nadie los asista.
Solo unos pocos se adaptan a la vida en las calles,
pero muchos mueren en sus primeros meses de
vida. El Ayuntamiento ha diseñado un plan de
acción que conlleva la delimitación de dos áreas
acondicionadas debidamente para que los gatos
puedan estar en unas condiciones dignas. Los
cuidadores de estas colonias son voluntarios de la
Asociación Gatos Alfindeños. Los voluntarios son
las únicas personas autorizadas para alimentar a
los gatos en las zonas delimitadas. Se recuerda

que está prohibido alimentar a gatos en otros
puntos y se pide colaboración a los vecinos para
respetar las colonias felinas. Con todo ello, el
Ayuntamiento pretende minimizar las molestias
causadas por los animales al vecindario, reducir
los riesgos sanitarios, evitar la superpoblación y
mejorar la calidad de vida de los animales.

Aspecto de una de las colonias felinas de La Puebla.

¿QUÉ MÁS PODEMOS HACER PARA AYUDAR A LOS
GATOS CALLEJEROS?
La asociación Gatos Alfindeños da algunas ideas y consejos a los vecinos.
Lo ideal es que todos los gatos dispongan de
un cuidador que se haga cargo de cubrir todas
sus necesidades. Por mucho que se hable de la
independencia de esta especie, lo cierto es que,
en la actualidad, son animales domésticos que
dependen de la atención de los seres humanos.
El problema de la superpoblación felina hace que
haya muchos más gatos que personas dispuestas
a adoptarlos. Por tanto, no es posible reubicar
a todos los gatos que la asociación encuentra
en la calle, pero sí es importante que sepamos
cómo ayudar a los gatos callejeros. Lo primero
que podemos hacer es difundir al gato o gatos
por si les surge un hogar que permita retirarlos
de la calle. Mientras, además de proporcionarles
comida y refugio, podemos iniciar intervenciones
12

veterinarias como la desparasitación, siempre
siguiendo el consejo de un profesional. Otra
medida básica es la esterilización o castración.
De esta manera, no solo evitamos el nacimiento
incesante de camadas, sino que prevenimos
enfermedades que se transmiten durante la
cópula o las peleas territoriales, tan graves como
la inmunodeficiencia felina. Observarlos a diario
y que confíen en nosotros también permite que
tratemos afecciones leves de salud, por supuesto,
siempre siguiendo las recomendaciones del
veterinario. En el caso de gatos con graves
problemas de salud, aunque pertenezcan a una
colonia controlada, es preciso recogerlos. Si no
puedes hacerte cargo, colabora. Infórmate a través
de Facebook (Asociación Gatos Alfindeños).
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PARQUES Y JARDINES: UN RETO DE ESTA
LEGISLATURA
El mal estado de algunas zonas verdes ha obligado a tomar medidas para evitar un
mal mayor. Por otra parte, el Ayuntamiento ha plantado 200 árboles.
Las zonas verdes del municipio son una prioridad en esta legislatura. El Ayuntamiento ha realizado un estudio del arbolado en varias calles del
municipio, a través de pruebas de morfometría y
análisis biomecánicos. El mal estado de algunas
zonas ha obligado a tomar medidas drásticas y
se han tenido que talar árboles para garantizar la
seguridad ciudadana, bien porque estaban enfermos o bien porque las raíces afectaban a viviendas o carreteras. Sin embargo, no nos sentimos
satisfechos y queremos que cada árbol talado se
vea compensado, como mínimo, con la siembra
de 10 ejemplares más. Ese es nuestro reto y, como
consecuencia, hemos plantado más de 200 en
este año.
Aunque se han recibido quejas y denuncias de algunos vecinos, se ha priorizado la seguridad de
los vecinos cercanos a zonas arboladas. La concejala de Servicios Públicos, Raquel Borruecos,

asegura que las decisiones han sido avaladas por
profesionales y los trabajos realizados por expertos. "Estamos trabajando para mejorar el aspecto,
seguridad y limpieza de nuestro pueblo. Espero
que los ciudadanos puedan ir disfrutando de los
cambios", ha destacado.

Saneamiento de los pinos Parque Aragón.

PAPELERAS PARA LAS
COLILLAS
Dentro de la campaña de "Espacio libre de colillas",
el Ayuntamiento ha instalado en las papeleras
más usadas del municipio unos ceniceros. El fin
es que este residuo acabe gestionado de la forma
correcta, y no en el suelo ni en las alcantarillas.

PINTADO COLEGIOS
Como adelantábamos en el anterior número de
la revista, durante los meses de verano se realizó
la limpieza, acondicionamiento y pintura interior
y exterior de los CEIP Los Albares y Reino de
Aragón. De esta forma, ambos colegios han
lucido impecables al comienzo del curso escolar.
13

municipio

EL AYUNTAMIENTO HONRA LA MEMORIA DE LOS
DIFUNTOS DEL MUNICIPIO
Con motivo de la festividad de Todos los Santos.
El Ayuntamiento realizó, coincidiendo con la
festividad de Todos los Santos, diferentes actuaciones con el objetivo de honrar la memoria de
todos los difuntos del municipio. Para ello, la
Mancomunidad limpió y desinfectó los alrededores del cementerio, del Parque de Memoria
Histórica y el monolito en recuerdo a las víctimas
del coronavirus. También se dejaron flores a los
difuntos. Además, se establecieron unas medidas
especiales con el fin de garantizar la seguridad en
los accesos al cementerio municipal.

Flores en el Parque de la Memoria.

JUEGOS PARA PERSONAS CON DIFICULTADES
SENSORIALES
Se han instalado en el Parque Aragón.
El Ayuntamiento ha instalado una nueva zona
de juegos infantiles apta para personas con
dificultades sensoriales, en el Parque Aragón.
La zona incluye un braquiador de estimulación
temprana (consiste en avanzar con las manos
por una escalera situada encima del niño, lo que
desarrolla la habilidad manual y permite mayor
facilidad y destreza al escribir), un balancín, un
muelle y un columpio para el uso de niños y
niñas de hasta 12 años. También se ha sustituído
el suelo contínuo por uno de espesor de 50
mm., cumpliendo con la normativa vigente. El
proyecto ha costado 5.800 euros.

14
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EL 78% DE LAS INCIDENCIAS COMUNICADAS
A TRAVÉS DE LA APP 'LÍNEA VERDE' HAN SIDO
SOLUCIONADAS
“Limpieza” es la tipología de incidencias más comunicada por parte de los vecinos.
El Ayuntamiento de La Puebla agradece a todos
los vecinos y vecinas que utilizan la App Línea
Verde para comunicar cualquier incidencia. La
herramienta ha experimentado un crecimiento
exponencial, lo que demuestra la eficaz respuesta
por parte del consistorio en la resolución de incidencias comunicadas por los vecinos. A día de
hoy, se han comunicado 1.176 incidencias de la cuales el
78% han sido ya solucionadas. El tipo
de incidencias más
frecuentes son aquellas que hacen referencia a “Limpieza”,
seguido de “Parques
y Jardines”, “Vía Pública”, “Basuras” y
“Alumbrado”.
Gracias a la implicación directa de los
vecinos, el Ayuntamiento ha podido
llevar a cabo ágiles
actuaciones
para
solucionar las incidencias. Además, se
han conocido necesidades de las que
no se tenía constancia. Para poder
utilizar este nuevo
servicio es necesario
descargar la App, de
manera gratuita, en
Google Play o APP
Store, en función
de la tecnología empleada en el teléfono
móvil (Android/iOS). A partir de ese momento,
el usuario selecciona el municipio sobre el que
quiere comunicar la incidencia. El procedimiento es muy rápido y sencillo.

Para comunicar una incidencia hay que pulsar en
el botón “Nueva Incidencia”. Aparecerá en pantalla un desplegable con las diferentes tipologías.
El usuario selecciona aquella sobre la que quiere
comunicar y, de forma automática, la App detecta
las coordenadas exactas en las que se ubica el desperfecto. El siguiente paso es adjuntar una foto
de la incidencia y
observación sobre
la misma. Ya solo
queda dar al botón
de enviar. Una vez
enviada, personal
del Ayuntamiento
recibe notificación
del desperfecto comunicado. A partir
de este momento se
inician los trámites
para dar solución
a la incidencia
detectada. El ciudadano, a su vez,
recibe notificación
en su teléfono móvil siempre que se
produzca un cambio en el estado de
la misma. A través
de Línea Verde, el
usuario también
puede
plantear
cualquier consulta
medioambiental.
Basta con seleccionar la opción de
“Haz tu consulta”.
En un plazo máximo de 24 horas
tendrá respuesta
por parte de un
equipo de expertos en la materia, de forma completamente gratuita.
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LA NAVIDAD LLEGA A LOS COMERCIOS
La asociación realizará este año una campaña más modesta, pero sin perder la
ilusión.
Los comercios, hostelería y servicios de La Puebla preparan ya su tradicional campaña de Navidad. Este año no habrá sorteo. La asociación ha
decidido cancelarlo, ya que las mayores ventas se
hacían en el acto de encendido del árbol y en los
bares, algunos de ellos cerrados actualmente.
Lo que sí han hecho es sacar sus árboles a la calle
y colocar los Buzones Reales para que todos los
niños y niñas puedan enviar sus cartas a los Reyes
Magos. Además, han preparado una bolsas con el
lema 'Yo compro en La Pueba de Alfindén' para
regalar a sus clientes.

16
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LOS COMERCIOS, HOSTELERÍA Y SERVICIOS SE
REINVENTAN
Los hábitos de consumo han cambiado durante la pandemia. Reinventarse es la
única salida.
La pandemia y el cambio en los hábitos de
consumo han puesto a prueba a los comercios,
hostelería y servicios de La Puebla. Una situación
excepcional que nadie contemplaba en sus planes
de negocio y, sin embargo, les ha obligado a
adaptarse a contrarreloj y establecer nuevas
formas de relación con sus clientes, a través del
teléfono, correo electrónico y las redes sociales.
Y no cabe duda de que estos nuevos modelos han
venido para quedarse y los comercios, hostelería
y servicios de La Puebla debe seguir adaptándose
y ampliando su oferta a través de nuevas vías
digitales. Por ello, la Asociación de Comercios,
Hostelería y Servicios está diseñando el que
quizás sea su proyecto más ambicioso: la creación
de una plataforma online para poder ofrecer sus
productos y servicios a los vecinos de La Puebla y
su área de influencia. "Muchos vecinos y vecinas
de La Puebla han empezado a comprar en el
pequeño comercio y valoran más el producto de
cercanía, pero tenemos que seguir trabajando
para que comprar en su pueblo sea la mejor
opción", han subrayado fuentes de la asociación.
Los bares también se han apuntado al delivery
como única vía para ser rentables: "con la llegada
del frío es muy difícil que los clientes aguanten
en las terrazas, sin embargo el reparto a domicilio
nos abre una vía de ingresos que nos permite
servir incluso más comidas o cenas de las que

algunos podríamos dar en el interior de nuestros
establecimientos", han reconocido los hosteleros.
Los medios de comunicación también se han
hecho eco de las campañas realizadas por
los comercios locales. El periódico Heraldo
y el programa Aragón en Abierto realizaron
sendos reportajes sobre la campaña 'Yo compro
en La Puebla de Alfindén', financiada por el
Ayuntamiento, para potenciar la compra de
proximidad. Todos los asociados han seguido con
su actividad en La Puebla, lo que es una buena
noticia. Además, se van a asociar a CEPYME
para impulsar la actividad y nuevos proyectos.

Carnicería Mª Luisa Tejero en Aragón en Abierto.

ARIÑO DUGLASS RECIBE EL PREMIO A LA
EXPORTACIÓN 2019
La empresa Ariño Duglass, ubicada en el polígono
Royales Altos de La Puebla de Alfindén, recibirá
el Premio a la Exportación 2019 otorgado por la
Cámara de Comercio de Zaragoza.
Ariño fabrica y comercializa vidrio transformado
de altas prestaciones en más de 50 países.
17
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EL CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
ES UN CENTRO SEGURO CONTRA LA COVID-19
Continúan las clases con todas las medidas y protocolos de seguridad.
En este curso difícil, condicionado por la pandemia mundial, el centro ha puesto en marcha todos los protocolos marcados por las autoridades
sanitarias y educativas para intentar garantizar
la seguridad frente a posibles contagios: se han
formado grupos estables de convivencia con un
máximo de 10 alumnos/as para las enseñanzas
presenciales, salvaguardando las distancias de
seguridad y el uso de la mascarilla obligatorio.
Además, se han dispuesto dispensadores de gel
hidroalcohólico en todas las estancias del centro
así como papel y líquido desinfectante para el
mobiliario y los equipos informáticos, y se ventilan todos los espacios según las instrucciones
recibidas. Hemos elaborado un Plan de contingencia con el listado de personas vulnerables al
coronavirus y también con las personas que pueden tener dificultades para seguir una enseñanza on line en caso de un nuevo confinamiento.
Para la atención del alumnado de las enseñanzas
a distancia, como se han suspendido las tutorías
presenciales, hacemos uso del teléfono del centro
y del correo electrónico y atendemos de forma
personal con cita previa. Para mejorar la comunicación y la información con el alumnado y el pú-

blico en general intentamos tener actualizada la
página web: www.cpepaalfinden.com y la publicación periódica de noticias en la página de Facebook. "Tenemos que agradecer el esfuerzo del
Ayuntamiento para reforzar la limpieza y desinfección del Centro y la responsabilidad personal
de toda la comunidad educativa en la prevención,
y deseamos que el próximo año venga cargado de esperanzas para retomar con normalidad
nuestras vidas y actividades cotidianas llenas de
abrazos y de sonrisas sin tapujos”, ha destacado
la dirección.

BALANCE POSITIVO EN LA ESCUELA INFANTIL
Continúan en grupos burbuja y, hasta la fecha, no ha habido ningún positivo.
La Escuela Infantil Junquicos termina el año con
un balance muy positivo. Los resultados han
sido muy buenos gracias a la organización y a la
colaboración de los padres. Los alumnos siguen
en grupos burbuja y "además de que no hemos
tenido positivos en coronavirus, a penas se han
puesto malos, en comparación con otros años
porque hay más higiene, más ventilación, menos
contactos...", ha destacado la directora, Silvia
Artal. La escuela continúa con los protocolos
de higiene y seguridad (control de temperatura,
cambio de zapatos, desinfección de manos,
limpieza dos veces al día...). Se han formado
grupos según edades y horarios y no se mezclan
unos con otros. Tampoco lo hacen las docentes.
Cada niño utiliza su trona, su cuna, y cada clase
18

su cesta de juguetes, que se desinfecta y deja en
cuarentena hasta la semana siguiente.

Mural navideño realizado en 'Junquicos'.
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LAS ACTUACIONES DE LA AGENDA CULTURAL
CUELGAN EL CARTEL DE LLENO
La programación preparada por el Servicio Municipal de Cultura está recibiendo
una gran acogida.
El Servicio Municipal de Cultura ha preparado
una Agenda Cultural de otoño-invierno, con una
gran variedad de planes para todos los públicos.
A las actuaciones musicales, de teatro y danza se
sumó este año la visita a la Iglesia Parroquial de
Ntra. Sra. de la Asunción, con el objetivo de promover la cultura local. El objetivo es continuar
dando un servicio cultural al ciudadano en un
entorno seguro. La cultura virtual a través de un
libro, un concierto, una obra de teatro o danza
ha sido un apoyo moral y un aliciente durante el
confinamiento y ahora «queremos agradecer el
apoyo de todos los vecinos y vecinas programando espectáculos para que puedan disfrutar de la
cultura en vivo y en directo», han subrayado desde el Servicio.
La agenda arrancó con el teatro para adultos de la
compañía Cactus Teatre, ‘Historia de una maestra‘, basado en la novela de Josefina Aldecoa. El
tributo a Paco de Lucía fue muy aclamado. El
programa Territorio Vivo, de Aragón TV, se trasladó hasta nuestro municipio para realizar un
bonito reportaje. Y el Funeral, de Teatro Che y
Moche hizo reir a los alfindeños.
Para el mes de enero, el Servicio ha programado dos actuaciones de la PAI, Artilogios y Coro
cocó. El aforo es limitado y la reserva y venta de
localidades se realiza una semana antes de cada
actuación en la Biblioteca Municipal, de lunes a

viernes, de 19 a 21 horas, y los martes también de
10 a 13 horas.

El tributo a Paco de Lucía fue un éxito.

Teatro Che y Moche hizo reir a los alfindeños con El Funeral.
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IV PREMIO BUENAS PRÁCTICAS BIBLIOTECARIAS
El primer premio fue para el proyecto “Semillas, libros y acción: conociendo los
ODS”, desarrollado por el Ayuntamiento de Alcorisa.
El Ayuntamiento de La Puebla convocó el IV
Premio de Buenas Prácticas Bibliotecarias ‘Alfindén: Bibliotecas y Comunidad’, con el objetivo
de reconocer y estimular las buenas prácticas en
proyectos bibliotecarios comunitarios. El primer premio de esta edición fue para el proyecto
“Semillas, libros y acción: conociendo los ODS”,
desarrollado por el Ayuntamiento de Alcorisa,
aunque este año no pudo realizarse un acto de
entrega presencial.
A finales del pasado 2019, la biblioteca contactó
con personas vinculadas a la Red de Semillas de
Aragón en Alcorisa, que manifestaron su inquietud por encontrar un lugar apropiado para poder
gestionar y dar a conocer su trabajo de selección

y cultivo de semillas autóctonas. Se trata un grupo de alcorisanos vinculados al desarrollo de una
agricultura responsable y sostenible y que tienen
como principal objetivo el de preservar la biodiversidad agrícola, centrada especialmente en lo
local. El Banco de Semillas de Aragón, a través
del CITA, lleva años recopilando y preservando semillas que se han plantado en las distintas
localidades de Aragón y que el abandono de los
huertos y explotaciones familiares ha puesto en
peligro. La Biblioteca de La Puebla también se ha
puesto en contacto con el Banco de Semillas de
Aragón para firmar un convenio entre el Ayuntamiento y el CITA y unirnos a esta iniciativa tan
bonita y sostenible.

HOMENAJE A CARMELO LISÓN EN LOS ENCUENTROS
DE OTOÑO
El Ayuntamiento de La Puebla y la Fundación Lisón-Donald organizaron la jornada.
El Ayuntamiento de La Puebla y la Fundación
Lisón-Donald han organizado los Encuentros
Culturales de Otoño, que en esta edición rinden
un homenaje al antropólogo alfindeño Carmelo
Lisón, fallecido el pasado mes de marzo. La
jornada tuvo lugar el 21 de noviembre, a través
de la plataforma online zoom.
La Alcadesa y Patrono de la Fundación, Ana I.
Ceamamos Lavilla, abrió la jornada y presentó la
conferencia inaugural. "Poéticas de la intimidad.
El Making Off ", de Dr. D. Francisco Cruces
Villalobos, Catedrático de Antropología Social
de la UNED. A continuación se presentó el
libro:“MAESTRO LISÓN. Conversaciones,
reflexiones y ensayos como celebración en sus
90 años y más”, y el Premio Extraordinario de
Investigación y ensayo sobre la obra del Profesor
Carmelo Lisón. En la clausura de la jornada
contamos con el Director General de Cultura del
Gobierno de Aragón, Víctor Manuel Lucea Ayala.
20
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EL TERCER SEMINARIO DE LITERATURA CONTINÚA
SUS SESIONES ON LINE
Las sesiones comenzaron el pasado 5 de octubre y finalizarán el 16 de marzo.
El Servicio Municipal de Cultura organiza el III
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, coordinado por Pep Bruno, que comenzó el pasado 5 de
octubre con la sesión de Gustavo Martín Garzo.
Cada mes hay una formación con un experto 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 siguiente día se trabajan con
Pep Bruno propuestas para realizar en el aula con
los chicos y chicas a lo largo del mes.
El seminario está dirigido a profesores (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. Pero además este seminario quiere ser curioso y, por ello,
busca ampliar el campo de estudio: la literatura
infantil y juvenil, la poesía, el ámbito de la ilus-

tración, la biblioteca escolar, el libro álbum, los
libros informativos, la narración oral, la música,
la lectura crítica, la escritura creativa, el cine, las
nuevas tecnologías, etc.

Sesión con Rosa Tabernero, este mes de diciembre.

LA PUEBLA DE ALFINDÉN TRABAJA EN SU III PLAN
DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (PIAPA)
El pasado mes de octubre se retomó el proceso y las reuniones de trabajo.
La Puebla de Alfindén es el primer municipio
aragonés reconocido por Unicef como «Ciudad
Amiga de la Infancia». El pasado mes de octubre
se retomó el proceso para la elaboración del III
Plan Municipal de Infancia y Adolescencia (interrumpido con la declaración del estado de alarma).
Tenemos ya muchas cosas avanzadas gracias, en
gran medida, a la puesta en marcha del Consejo de Infancia en el año 2011 y a la creación del
primer Plan de Infancia en 2012. Un grupo de
vecinos y representantes de diversas instituciones
y asociaciones (concejales, AMPAS, consultorio
médico, policía local, clubes deportivos…) sigue
trabajando junto a los niños y adolescentes para
sacar este proyecto adelante.
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EL PLENO ANUAL DE INFANCIA SE REALIZÓ ESTE
AÑO DE MANERA VIRTUAL
El Consejo de Infancia y la Corporación Municipal realizaron su primer pleno on
line, el pasado 19 de noviembre.
La Puebla de Alfindén sigue avanzando en participación ciudadana con la elaboración de su
III Plan de Infancia y Adolescencia (PIAPA) y
el pasado 19 de noviembre celebraron el pleno
anual, de manera online. En la sesión, el consejo
informó de las actividades realizadas durante este
2020 y cómo han vivido el confinamiento. Además, preguntaron a nuestra Corporación cómo
están las cosas que propusieron el año pasado y
plantearon alguna acción más para este año. Aquí
os dejamos el Diario de Actividades realizadas
por el Consejo.

Febrero
En el mes de febrero tuvimos una sesión para
continuar con las ideas que queríamos poner
en marcha este año 2020. Se lo contamos a las
familias y el Ayuntamiento nos contó que se iba
a hacer el 3º Plan de Infancia y Adolescencia y
pidió nuestra colaboración. También teníamos
previsto visitar la residencia, hacer la 2ª gymkana
de limpieza, presentar el consejo en el instituto
y en la radio y participar en el Encuentro de
Consejos de Aragón en Jaca. De todo ello, lo
más importante nos parecía dar a conocer más
el Consejo en este 2020.

De marzo a finales de junio
Suspendimos los talleres de marzo a mayo y, a
finales de junio, retomamos las sesiones presenciales y pensamos en hacer un vídeo para dar a
conocer la elaboración del III Plan de Infancia,
un proyecto muy importante para los próximos
4 años en La Puebla. Seguimos sin poder llevar
a cabo las actividades previstas y hablamos de
cómo habíamos vivido durante el estado de alarma.

De julio a noviembre
Comenzamos a dar a conocer el Consejo,
mediante un artículo en la web del Ayuntamiento
y un vídeo que compartimos en redes sociales,
y participamos en la evaluación del II Plan
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Municipal de Infancia y Adolescencia y la
elaboración del tercero. Hasta que haya nuevas
incorporaciones, nos propusieron invitar a
nuestros amig@s para recoger más opiniones.
También estuvimos revisando si se habían
realizado las propuestas del 2º Plan. En octubre
nos presentaron el diagnóstico del II Plan con las
propuesta que habían hecho las personas adultas
y las chicas y chicos del Consejo, además de
otros compañeros de los colegios. Reflexionamos
y contrastamos. Jucal Radio invitó al Consejo
a un programa para promocionar la emisora.
Esperamos que haya más ocasiones porque es una
de las cosas que queremos hacer para difundir
actividades del Consejo. Soufia, ha participado en
dos encuentros virtuales organizados por Unicef,
en junio sobre la pandemia, y en octubre sobre
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para 2021...
Queremos tener espacios donde podamos estar a
cubierto cuando llueva o haga frío, nos gusta estar
al aire libre con nuestros amigos/as. Queremos
que la población adulta tenga una mejor imagen
de la población adolescente; a veces estamos
tranquilos en grupo hablando y ya parece que
molestamos. Vamos a seguir dando a conocer
el Consejo, aunque ahora lo tenemos más difícil
sin hacer cosas presenciales. En el Instituto y en
los colegios, necesitamos tener un espacio para
contar las cosas del Consejo, poder pasar por las
clases e informar. ¡Gracias por escucharnos!

Número 87. Septiembre - Diciembre 2020

LA CORAL, BIEN DE INTERÉS CULTURAL LOCAL
La Corporación lo aprueba, por unanimidad, en el pleno de noviembre.
El Ayuntamiento aprobó en pleno, el pasado 12 de
noviembre, la declaración de la Coral Municipal
Alhindén como "Bien de interés cultural local".
Nuestro municipio sigue apostando por la
cultura local, y más en un momento tan sensible
para este sector. "Es una feliz noticia que asegura
la permanencia de nuestra coral para las futuras
generaciones", ha subrayado su director, Jesús
Orós. La Coral ha tenido que elaborar un plan
de ensayos especial, modificando horarios y
aforos de los grupos semanales, aprobado por
el Ayuntamiento. También han contado con un
ozonizador y un purificador con filtros EPA para
asegurar unas óptimas condiciones de ensayo,
además del espacio (50 m2, con 5 ventanas que
aseguran un perfecta ventilación e intercambio
de aire), termómetro, gel y desinfectante de
superficies.

La pandemia obliga a suspender los
conciertos
Aunque el curso comenzó en octubre pensando
en una programación normal, el desarrollo de
la epidemia ha obligado a suspender conciertos
como la misa cantada de Fiestas de Agosto. El
12 de octubre, de forma espontánea, se cantó el
himno de la Virgen del Pilar, cerrando una misa
muy emotiva. También se suspendió el concierto
de Santa Cecilia, pero la Coral hizo presencia

simbólica a través de su director con el órgano
y de Alejandro Más, habitual colaborador, con
la trompeta, interpretando el Canticorun iubilo
de Hendel para comenzar la misa, y Ave María
de Gounod, para terminar. La Coral espera
celebrar su concierto de Navidad en la Sala Fleta,
aunque con aforo reducido y reserva de entradas.
También contempla grabar la Misa Pastoril para
subirla a las redes sociales el día de Reyes, ya que
está prohibido cantar en ceremonias religiosas.
"Deseamos unas Felices Fiestas de Navidad.
Mucha salud y buenos deseos para nuestros
vecinos, de todos los miembros de la Coral
Municipal Alhindén".

MERCEDES BUENO, COMISARIA DE ‘PAISAJES,
CAMINOS, SILENCIOS, EL BAJO ARAGÓN’
La sala de exposiciones del antiguo Palacio de los
marqueses de Ayerbe, en la Finca La Alfranca, ha
presentado, de octubre a diciembre, una selección
de 45 obras del pintor aragonés Miguel Navarro,
seleccionadas por la comisaria Mercedes Bueno,
que representan paisajes del Bajo Aragón, además
de abstractos, dos audiovisuales, una audioinstalación y paneles didácticos. Esta muestra es
una forma más de poner en valor, a través del arte,
el rico patrimonio artístico, natural y cultural de
esta tierra.
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LOS PROFESORES DE LA ESCUELA DE MÚSICA
Conoce a los profesores y a Marina Otín, nueva directora de la Banda Municipal.
Alberto Vitaller, Saxo
Soy profe de Saxo y Lenguaje
Musical. Llevo más de 6 años
dando clases en La Puebla y me
encanta transmitir tanto a los
más pequeños como a adultos
el maravilloso mundo de la
música.
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Marta Herrera, Flauta
Soy profesora de Flauta
Travesera y Lenguaje Musical.
Llevo dos años en la Escuela de
Música y, además, soy flautista
en varios grupos zaragozanos y
¡me gusta la música en equipo!

Gian A. Tealdi, Guitarra
Soy profesor de Guitarra y
Bajo en la escuela desde 2016.
Comencé con 10 alumnos y
ahora son 26. En las clases
hacemos teoría, ejercicios,
escalas, punteos, acordes, y
canciones populares, pop, blues,
rock, metal, jazz y música actual.

Juan Carlos Vera, Viento
Soy profesor de viento metal
en la escuela desde el año 2017.
Mi principal ilusión es darles a
mis alumnos una buena base
musical y ayudarles a alcanzar
metas o retos.

Matías Mingote, Percusión

Miguel A. Royo, Piano

Soy músico percusionista &
educador musical y estoy ‘’in
love’’ con este proyecto en el
que llevamos luchando ya 2
años con el profundo deseo
de llevar la cultura musical a
todos los hogares de La Puebla
y alrededores, con mucho
esfuerzo y dedicación, pero
sobretodo, con cariño en la
enseñanza musical y el amor al
arte .

Empecé en la escuela en 2003.
He formado parte de diversas
bandas de rock y más de 150
alumnos de todas las edades
han pasado por mi clase.
Debido a la alta demanda,
queremos aumentar el número
de clases para que todo el que
quiera disfrute con la música,
se divierta y aprenda educación
musical a través del Piano.

Verónica Saldaña, Clarinete

Martina Otín, directora

Soy también profesora de
Lenguaje Musical, con un
proyecto
en
estimulación
musical temprana, y de música y
movimiento, desde hace 4 años.
Intento inculcar a los alumnos
el amor por esta materia,
además de enseñarles conceptos
básicos de música y movimiento
musical, siempre desde el juego
y con el objetivo de disfrutar a
través de la música.

Soy la nueva directora de la
Banda Municipal. Estoy muy
ilusionada con esta nueva etapa
y agradecida a La Puebla por
darme esta oportunidad. Tengo
muchas ganas de hacer resurgir
esta agrupación y de crecer
juntos como Banda. Animo a
todos aquellos que disfruten
haciendo música a que vivan
esta experiencia junto a mi y el
resto de compañeros.
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EL AYUNTAMIENTO DISEÑA UNA ALTERNATIVA
SEGURA PARA EL DÍA DE REYES
Se ha formado un grupo de trabajo con vecinos y vecinas del municipio.
El Ayuntamiento de La Puebla lleva dos meses
trabajando en una alternativa segura para que los
Reyes Magos puedan llevar los regalos a todos los
niños y niñas respetando las medidas de seguridad.
La Delegación de Patrimonio, Tradiciones y
Cultura Musical hizo un llamamiento a todos los
vecinos y vecinas que quisieran participar en el
grupo de trabajo para diseñar el Día de Reyes.
Debido a la situación excepcional que estamos
viviendo, este 2021 el Ayuntamiento se ha visto
obligado a suspender la tradicional Cabalgata
y entrega de regalos en la Sala Miguel Fleta.
Sin embargo, somos conscientes de la ilusión
con la que esperan ese día tanto niños como
adultos y queremos, cumpliendo con todas las
medidas, protocolos de higiene y seguridad que
marque la legislación vigente, realizar una acción
alternativa y, de esta forma, no privar a los niños
de la celebración de un día tan especial.
25 personas forman parte de los diferentes
grupos de trabajo establecidos para trazar los
tres recorridos que seguirán los Reyes. Pedimos
a todos los vecinos que permanezcan en sus

ventanas y balcones y no salgan a la calle. También
pedimos que iluminen sus casas para guiar a
Melchor, Gaspar y Baltasar por todas las viviendas
del pueblo. En los próximos días publicaremos en
la página web y las redes sociales las normas y
protocolos de seguridad que se deberán cumplir
sin excepción ese día. Gracias a todos los vecinos
por colaborar. En la contraportada de la revista,
publicamos una carta que nos han enviado los
Reyes Magos para todos los alfindeños.

Uno de los grupos de trabajo diseñando los recorridos.

EL GRUPO SCOUT SE SUMA AL PLAN DE INFANCIA
Y COLABORA EN EL DÍA DE REYES
El Grupo Scout de La Puebla sigue al pie del
cañón. Comenzaron septiembre realizando su
emotivo Pase de Ramas y, tras hacer una primera
actividad presencial, tuvieron que dejar de verse
en persona debido a la pandemia. A pesar de
ello, no han parado de trabajar. Continúan
con las actividades online con los mayores,
publican actividades en redes para los pequeños
y, como grupo, han empezado a participar en la
elaboración del III Plan de Infancia y Adolescencia
y a colaborar en el Día de Reyes. "De esta forma
seguimos trabajando para cuidar de los nuestr@s
educand@s, y adaptarnos a las circunstancias, ya
que como decía nuestro fundador, el scout sonríe
y canta ante las dificultades", han destacado.
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¡PRACTICA CICLISMO CON EL CLUB ALFINDÉN!
¿Te acabas de comprar una bici? El Club se adapta a tu ritmo.
El Club Ciclista Alfindén anima a todos los
vecinos y vecinas que se hayan comprado una
bici o quieran empezar a salir, pero no tengan
con quién, a unirse a ellos. Se adaptan a tu ritmo
y te enseñan rutas nuevas. No importa tu nivel,
si llevas calas o no. "Solo necesitas ganas, casco y
mascarilla", subrayan los miembros del club.

19º edición Sin Cadena
Cronoescalada de Invierno

y

las que el primer clasificado se lleva un pavo, el
segundo un pollo y el tercero un picanton. Con
estas dos pruebas, el club da por acabado el 2020
y retomará su actividad el 10 de enero con el XII
Campeonato de Rutas de Invierno.

9ª

Como ya es tradicional en el Club Ciclista Alfindén, el domingo 20 de diciembre a las 9:00 horas
volvieron a celebrar la Sin Cadena y la Cronoescalada de Invierno, dos pruebas peculiares en

CRISTINA RUEDA, CAMPEONA DE ARAGÓN DE
CICLISMO EN RUTA
La alfindeña se impone en la categoria cadete, tras una buena temporada.
Cristina Rueda se ha proclamado campeona
de Aragón de ciclismo en ruta, en la categoría
de cadete. Es una de las socias más jóvenes del
Club Ciclista Alfindén, que compite en las filas
del Ecotisa Goerna. «Estamos muy orgullosos de
la progresión que ha llevado Cristina durante el
último año y le deseamos lo mejor para lo que
está por llegar», han subrayado sus compañeros
del club.

"SI NO PODEMOS
PATINAR DENTRO,
PATINAMOS FUERA"
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Así de entusiasmados han continuado con sus
entrentamientos los patinadores del Club Patín
La Puebla de Alfindén durante la fase 3 agravada,
que les ha impedido el uso del pabellón. No
pierden la ilusión y se adaptan a todas las
situaciones. Si quieres patinar, inscríbete:
cplapuebladealfinden@gmail.com
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UNA LESIÓN IMPIDE A LAURA VALERO PARTICIPAR
EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
Por primera vez, una de las patinadoras del club,
Laura Valero Borruecos, ha sido seleccionada
para representar a Aragón en un campeonato
de España, en categoría Juvenil. Sin embargo,
después del esfuerzo, sacrificio y emoción,
el club tuvo que despertar del sueño por una
pequeña lesión que impidió a Laura participar
en la competición. Aún así, queremos darle
la enhorabuena por el logro conseguido. ¡A
recuperarse y a seguir trabajando!

El club celebró Halloween
Durante la primera semana de noviembre, el
club no quiso dejar pasar la ocasión de celebrar
Halloween y las patinadoras acudieron al
entrenamiento con unos disfraces terroríficos y
lo pasaron genial. Sin duda, practicar deporte es
salud.

EL BASKET ALFINDÉN ESTRENA ESCUELA Y SE
LLEVA LA 1ª COPA DE ARAGÓN DE LIGA EBA
Esta temporada 2020-2021, el Alfindén Club de
Baloncesto ha empezado a gestionar la Escuela de
Baloncesto, un reto importante con más de 120
chicos y chicas de La Puebla y alrededores. "Pese
a las dificultades por la alerta sanitaria, la Escuela
está funcionando con normalidad. Agradecer
a las familias de los jugadores y jugadoras su
predisposición en todo momento", ha subrayado
el club. Además, la escuela estrena uniforme con
los colores negro, blanco y dorado. Se puede ver
en la tienda China-Chana.

pasado mes noviembre, el OBC Alfindén se
proclamaba campeón de la 1ª Copa Aragón de
Liga EBA, tras derrotar al filial del Casademont
Zaragoza. En un partido que fue de menos a
más en el marcador y con bajas importantes en
el equipo, los locales supieron salir adelante y
llevarse el triunfo. "Queremos dedicárselo a las
instituciones, a los patrocinadores, a los abonados
y a todo el pueblo", han declarado.

El club cuenta con un nuevo patrocinador en su
equipo de Liga EBA, OBC (Overseas Basketball
Connection), una aplicación estadounidense para
jugadores que persiguen contratos profesionales
de baloncesto. El equipo estrena entrenador y
fichajes, entre ellos Samuel Knowles, llegado
desde el mismísimo Chicago para defender los
colores del Alfindén (es raro que no lo hayas
visto por la calle). Otra gran noticia es que el
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EL CLUB CORRECAMINOS SIGUE SUMANDO
KILÓMETROS
En un año falto de carreras, se agudiza el ingenio para seguir con los retos.
A pesar de las muchas carreras suspendidas por
la pandemia, la gente del Club Correcaminos
ha entrenado durante varios meses para cerrar
con buen sabor de boca la temporada. Los
chicos de "Inmeta" diseñaron un circuito por la
sierra de Alcubierre para realizar una quedada
no competitiva que prometía congregar un
buen número de trail-runners y que, por la
restricciones sanitarias, quedó reducida a un
pequeño grupo de participantes entre los que
se encontraban 8 socios del club. Una larga
aventura de 62 kilómetros de puro trail que
comenzaba a las 7:30 horas de la mañana del 21
de noviembre en Monegrillo y que, tras una dura
y larga jornada entre risas y buenas anécdotas,
consiguieron completar 5 amarillos después de
mas de 10 horas. La meta esperaba, al anochecer,
en la Ermita de Leciñena.

Galante participa
Canfranc

en

Canfranc-

El pasado 6 de septiembre se celebró en Canfranc
una de las pocas pruebas que se han disputado
este año. Con una organización excepcional, los
corredores cubrieron la distancia de 16 kms.,
desde Canfranc hasta el pico La Moleta, a más
de 2500 m de altitud. Moises Galante, uno de los
socios más activos en carreras, pese a no tener
un buen día, completó la prueba en 2h57'. En la
linea de salida se dejaron ver rostros conocidos
del Trail-running como Antonio Martínez Pérez,
Luis Alberto Hernando y Daniel Osanz Laborda.

El Club Correcaminos en la Ultra Trail Monegros.

Subida al Pilar 2020
Un año más y para no perder las buenas
costumbres, el Club Correcaminos Alfindén no
quiso renunciar a su visita a la Virgen del Pilar
el día 12 de octubre. Acompañados este año por
el concejal de Deportes, Bruno Martínez, y de
manera excepcional, realizaron el recorrido al
amanecer y, después del café en la Plaza del Pilar,
regresaron corriendo nuevamente por el mismo
camino hasta La Puebla, completando así 32
kilómetros de trote para cumplir con la tradición.

V Trail Comarca del Aranda
Parecía que, siguiendo bien los protocolos, se podrían organizar más carreras. Y nada más lejos de
la realidad. El 16 de septiembre, Inmeta organizó
en Gotor el V Trail Comarca del Aranda, última carrera en nuestra zona. Hasta allí se desplazó
Borja Darsa, que volvía a las filas del Club Correcaminos Alfindén. Completó una gran actuación terminando los 14 kilómetros en el Top 10,
con un tiempo de 1h 05'. Esperamos que en 2021
podamos seguir sumando más kilómetros y que,
poco a poco, se retomen las pruebas.

Subida al Pilar.

28

comunicación

JUCAL RADIO INICIA LA TEMPORADA CON IMAGEN
WEB E INSTALACIONES RENOVADAS
Además, el año que viene se renovarán también los equipos técnicos.
La nueva temporada de Jucal Radio, la emisora
municipal de La Puebla, ya está en marcha. El
pasado 18 de octubre, los programas que forman
la parrilla emitieron un especial, dirigido por José
Mateo, actual coordinador. Se pudo escuchar a
través del 107.9 FM, en www.jucalradio.com y
seguir en streaming a través del canal de YouTube
del Ayuntamiento. Aunque algunos programas
no han dejado de
emitir, este especial
sirve para marcar un
inicio «oficial».

Mejoras en las
instalaciones
El
Ayuntamiento
ha renovado las
instalaciones de la
emisora, a falta del
equipo técnico, que se
sustituirá el año que
viene. Se ha instalado
un cristal continuo
e
insonorizante
que separa cabina
y estudio, ya que
anteriormente había
dos ventanas que
limitaban
mucho
la
visibilidad
y
permitían pasar el sonido. También se han
pintado las instalaciones con los nuevos colores
corporativos y se han añadido los logos en letras
corpóreas, se ha renovado la iluminación, se ha
saneado y pintado el mobiliario, y se han cambiado
las sillas por otras más cómodas. Los locutores
estrenan además almohadillas con el logo de
la emisora y paneles insonorizantes. Para este
proyecto se ha contado con empresas de nuestro
municipio y con la Brigada Municipal. Todo
ello con un presupuesto aproximado de 10.000
euros. El objetivo es que la radio en el municipio
sea un medio de comunicación más como lo
son nuestras redes sociales y nuestra revista
municipal. «Bajo mi punto de vista, la radio es el
medio de comunicación más completo en estos
momentos ya que socialmente todo el mundo

puede escucharla ya sea desde un viejo transistor
o desde un teléfono móvil», ha destacado el
concejal de Comunicación, Información y Nuevas
Tecnologías, Iván Vera. Con una imagen y una
sala de radio renovadas, nuestros colaboradores
comienzan la nueva temporada con las pilas
cargadas, temporada crucial para crear un antes
y un después de la radio en nuestra localidad.
«Es una emisora
mucho más cálida
y acogedora, tanto
que apetece más
si cabe realizar un
programa
allí»,
han
coincidido
los locutores. Para
acceder a toda la
información sobre
la emisora, los
programas
que
forman la parrilla
y escuchar los
podcast, accede a
la nueva web: www.
jucalradio.com.

Aragón
en
Abierto visitó
los estudios
El programa Aragón
en Abierto, de Aragón TV, visitó los estudios
de Jucal Radio el pasado 27 de noviembre,
para conocer este maravilloso proyecto del que
forman parte vecinos y vecinas de La Puebla, de
manera totalmente altruista.

¿Quieres hacer un programa?
Si te gusta este medio de comunicación y quieres
formar parte del proyecto, ¡es muy fácil! Solo
tienes que enviar un correo electrónico a la
dirección apuntate@jucalradio.com con una
breve descripción del programa que te gustaría
realizar, tu nivel de conocimientos en el medio y
tus datos de contacto. El coordinador se pondrá
en contacto contigo para ampliar información.
29

comunicación

'EL PÁJARO ESPINO', UN PROGRAMA LIBRE DE
CLORO Y ENVASES DE UN SOLO USO.
El pájaro espino es un espacio dedicado a la
difusión, sensibilización, educación ambiental,
conservación y conocimiento de nuestro medio
natural. Está dirigido y copresentado por
Julián Trullenque (gurrión) y Alberto Montero
(alcaudón), dos pájaros con recorrido que
os acompañan las tardes de los miércoles, de
18:30 a 19:45. Los programas son dinámicos y
variados, con entrevistas, excursiones, ciencia y
participación ciudadana, leyendas, poesía, paisaje
sonoro, agenda de actividades, promoción de
iniciativas ambientales, desarrollo sostenible y
recomendaciones tienen cabida en un ambiente
distendido y ameno que espera vuestra cálida
acogida: elpajaroespino@jucalradio.com.

'ENTRE LÍNEAS' MOTIVA
A LOS OPOSITORES A
LA GUARDIA CIVIL

Julián Trullenque (izq.) y Alberto Montero (dcha.) en Jucal Radio.

presidente de la Asociación Sonrisas, y esperamos
contar con la colaboración de muchos otros
guardias que nos cuenten su amplía experiencia
y dedicación. Todos los jueves, a las 13:00 horas.

Entre Líneas es un programa realizado para
motivar a los opositores a Guardia Civil.
Contamos con la colaboración de opositores,
alumnos de las Academias de Valdemoro y
Baeza, guardias en prácticas y guardias que
desde su experiencia, cuentan cómo es su día
a día. Hecho con valoraciones muy personales
de todos ellos, han pasado por los micros del
programa invitados especiales como Alberto
Morano, instructor en la Academia de Aranjuez,
Lucía Llano, presidenta de Retirados Asociados
de la Guardia Civil de España, José M.ª Bravo,

PALÚ SPORT
Lunes, 20 h
EL PÁJARO ESPINO
Miércoles, 18:30 h

EL VUELO DE YORCH
Martes, 17 h
LA TARDADA
Miércoles, 20 h

¡A LA DE 3!
Jueves, 21:15 h

LOS ALBARES EN EL AIRE
Viernes, 11:30 h

ED ELEKTRONICA
30 Domingo, 21:15 h

SOLEDADES COMPARTIDAS
Domingo, 23 h

EL REINO EN LAS ONDAS
Miércoles, 12:50 h (quincenal)
ENTRE LÍNEAS
Jueves, 13 h
UNA MANZANA AL DÍA
Domingo, 12:30 h
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EL AYUNTAMIENTO RETRANSMITE EL ENCENDIDO
DEL ÁRBOL EN EL CANAL DE YOUTUBE
Participaron una representación del Centro San Roque, la Asociación de Comercios,
la Coral Municipal, el Consejo de Infancia y Jucal Radio.
El Ayuntamiento ha retransmitido este año
el encendido del árbol a través de su canal de
YouTube y su página de Facebook. Puesto que
ha sido imposible celebrar un acto como en
ediciones anteriores, se pensó en tener un gesto
simbólico con los alfindeños y alfindeñas para
dar el 'pistoletazo' de salida a estas Navidades tan
diferentes. En el acto participaron representantes
del Centro San Roque, la Asociación de
Comercios, la Coral Municipal, el Consejo de
Infancia y la Corporación Municipal, que dirigió
unas palabras a los vecinos/as.

EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN COLABORA CON EL
III PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El Gabinete de Comunicación y varios concejales
del Ayuntamiento han participado en las jornadas
del Plan de Infancia y Adolescencia para evaluar
el plan anterior y contribuir con aportaciones y
diversas ideas al nuevo.
Comunicación colaborará con los jóvenes del
Consejo para que tengan visibilidad en la página
web y revista municipal, y en la realización de un
nuevo programa de radio de carácter mensual.

SÍGUENOS EN TWITTER
Entérate de todo lo que acontece en el municipio,
en solo 280 caracteres. Actualizamos todas las
noticias en Twitter y compartimos contenido
relevante de otras instituciones locales y
nacionales. Si tienes una cuenta, búscanos y
síguenos. Si no la tienes todavía, descarga la
aplicación y sigue unos sencillos pasos para
configurar tu cuenta. ¡Así de sencillo!
@ayto_alfinden
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GENTES DE MI PUEBLO: JORGE PLACEK
Jorge Manuel Placek Paularena (Sevilla, 1974) es profesor de inglés
para adultos y vive en La Puebla desde febrero de 2004. En 2015,
comenzó a emitir en Jucal Radio el programa Ligeros de Equipaje,
junto a Javier y David Gallego en locución y Javier Placek en el
control. En septiembre de 2017 inició junto a Javier Placek un nuevo proyecto, El
Vuelo de Yorch, con 118 capítulos a sus espaldas.
¿Qué canción sonaría mientras contestas a esta
entrevista?
Home (Simply Red). Sin duda, es mi grupo
favorito.
¿Qué te inspiro para empezar en el mundillo de
la radio?
No sé si se le puede llamar inspiración o, más
bien, ganas de hacer algo distinto. Mi gran amigo
Javier Gallego, quien ya tenía experiencia como
locutor en M-80, Radio Ebro o RCL, siempre
me comentaba que sería genial poder hacer un
programa de radio juntos. Cuando me enteré
que en La Puebla existía una radio local, no me
lo pensé dos veces y me puse en contacto con los
responsables para tantear la posibilidad de hacer
un programa. Desde el primer momento tuve
el apoyo de la gente de Jucal Radio…y así nació
Ligeros de Equipaje. Una experiencia inolvidable
y preciosa que, ojalá, algún día retomaremos.
El vuelo de Yorch es un programa musical que
dedicas cada semana a un cantante o grupo
distinto, ¿de dónde viene el nombre?
Es un pequeño y humilde homenaje al gran
Ángel Álvarez, quien en su programa “El Vuelo
605” tantas noches me acompañó pegado al
transistor. Quería hacer algo parecido a lo que él
hacía, y no sabía qué nombre ponerle, así que un
día, mientras hablaba del tema con un amigo, éste
me dijo que le llamara “El Vuelo de Yorch”, pero
Yorch como suena, nada de nombres ingleses. Así
nació mi programa.
En estos tres años te han pasado muchas cosas,
cuéntanos alguna anécdota.
Pues sí, han pasado muchas cosillas, menos de las
que pasaron en Ligeros de Equipaje, pues en El
Vuelo de Yorch no tenemos invitados, ni llamadas
de teléfono. Está todo mucho más preparado, sin
apenas lugar para la improvisación. Pero tanto
Javi como yo somos noveles en la materia y
siempre puede surgir algún problema técnico que
32

nos trae de cabeza y que, incluso, nos ha obligado
a tener que parar la emisión y dejarlo para otro
día. También es cierto que el resto de compañeros
de Jucal Radio han estado ahí para echarnos una
mano. Poco a poco nos estamos convirtiendo en
una pequeña-gran familia, compartiendo el amor
por la radio.
Eres fiel defensor del podcast como una manera
de llegar a aquellas personas a las que la antena
no llega. Gracias a ello, tienes programas de
más de 12.000 escuchas y has participado dos
años en los premios Ivoox de la Audiencia.
Efectivamente, creo firmemente en el futuro (y
presente) del podcast, pero no como alternativa
de la radio, sino como un medio más para poder
escuchar lo que quieras, cuando quieras y como
quieras. El podcast te permite tener mucha
flexibilidad. Respecto a los premios iVoox de
la Audiencia, que llevan ya tres ediciones, me
presenté el año pasado y este. El pasado gané el
tercer puesto en la categoría de música. Teniendo
en cuenta que iVoox es la principal plataforma de
podcast de habla hispana a nivel mundial, puedo
estar más que orgulloso de esa tercera posición.
¿Qué es la radio para tí, Jorge?
La radio es cultura, es felicidad, es disfrute y,
sobre todo, compañía. Estamos muy saturados de
imágenes y necesitamos, cada vez más, cerrar los
ojos y escuchar. Y eso solo es posible con la radio.
¿Cuáles son los retos para esta temporada?
Seguir disfrutando haciendo esto que tanto me
gusta quizá sería el objetivo. Si hay algún reto
más general es que Jucal Radio llegue cada día
más a los hogares de nuestro pueblo. Y a ello
sólo podemos contribuir haciendo contenidos
interesantes y de cierta calidad.

Entrevista completa en:
https://bit.ly/jorge-placek

Hola:
Somos Melchor, Gaspar y Baltasar en estas Navidades somos nosotros los que os escribimos una
carta a todos los niños y niñas de La Puebla de Alfindén.
Sabemos que ha sido un año diferente, complicado, aburrido en muchas ocasiones, no habéis podido
disfrutar de vuestros amigos, de la familia, las risas y juegos con vuestros compañeros y compañeras
en el colegio, esos abrazos y besos a vuestros abuelos y abuelas que os han echado tanto de menos,
sin embargo ha llegado a nuestros oídos que os habéis portado como verdaderos héroes y heroínas,
guardando las distancias, haciendo sonreír a vuestros mayores en los momentos más tristes, ayudando
a vuestros padres en las tareas del hogar y, muy importante, no olvidando las mascarillas, por todo
esto no podemos olvidarnos de cada uno de vosotros.
Así que, con nuestros camellos cargados con litros y litros de hidrogel y nuestras mágicas mascarillas
visitaremos La Puebla de Alfindén el próximo día 5 de enero, a partir de las 18 horas.
Nuestro equipo de pajes reales se ha puesto en contacto con voluntarios y voluntarias de La Puebla,
organizando el recorrido por las calles del municipio.
Os esperamos en las ventanas y balcones para saludaros, repartiendo alegría y esperanza en este día
tan especial para todos y todas.

Un abrazo para nuestros super héroes y heroínas alfindeños/as.

Melchor, Gaspar y Baltasar

