
REVISTA MUNICIPAL DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

Nº 90. Julio, agosto y septiembre. 2021 www.lapuebladealfinden.es

MUNICIPIO

Se inician los trámites 
para construir un 
tanatorio

CULTURA

II Circuito Comarcal 
de Narración Oral 

COMUNICACIÓN

Comienza nueva 
temporada en Jucal 
Radio

p. 26
p. 36

p. 9

Vuelta al cole p. 17



Revista municipal de La Puebla de Alfindén  
Número 90 
Julio - Septiembre 2021

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

IMPRESIÓN:  
Calidad Gráfica

EMAIL DE CONTACTO:  
comunicacion@lapuebladealfinden.es  

DIRECCIÓN:  
Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén, Plaza de 
España,1. 50171 - Zaragoza.   

TELÉFONO DE CONTACTO:  
976 107 041

Escanea el Código QR, para acceder 
a trayectos y horarios

Ayuntamiento: 976 10 70 41
Citas médicas: 976 10 86 03
Médico urgencias: 976 79 06 50
Servicio de aguas: 656 80 73 32
Asistencia social: 976 10 91 88
Biblioteca: 976 45 51 59
Casa de Juventud: 976 10 75 53
Ctro. Educación Adultos: 976 10 85 71
Ctro. Pensionistas S. Roque : 976 10 81 02
CEIP Reino de Aragón: 976 10 82 32
CEIP Los Albares : 976 45 55 86
Espacio Abdalá Musaire : 976 10 80 85
Jucal Radio : 976 10 81 86
Guardería : 976 10 96 76
Ludoteca : 976 10 96 77
Médico local : 976 10 70 94
Pabellón polideportivo : 976 10 81 77
Policía local : 655 90 17 68
Servicio de Recaudación : 976 10 89 10
IES La Puebla de Alfindén : 976 10 76 02

TELÉFONOS DE INTERÉS HORARIOS DE AUTOBUSES
LA PUEBLA- ZARAGOZA





sumario
Resumen de las novedades del último número de la revista 
municipal, que incluye toda la información acontecida durante el 
tercer trimestre de 2021 en las diferentes delegaciones y servicios 
municipales.

p.6 
Las actividades programadas por 
la Comisión de Fiestas tuvieron 
buena acogida

p.7 
Visita a las instalaciones de 
Minueval

p.8 
El Ayuntamiento renueva la calle 
Piscinas

p.9 
Se inician los trámites para 
construir un tanatorio

p.11 
Nuevas islas de reciclaje

p.13 
La Puebla se une a la Red de 
Ciudades Amigables con las 
Personas Mayores

p.17 
Comienza el curso en los centros 
educativos de la localidad

p.24 
El Consejo retoma su actividad

p.25 
El ODS Rural Lab realiza vídeos 
explicativos sobre su labor

ALCALDÍA MUNICIPIO 

INFANCIA Y JUVENTUD

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

p.6 p.8

p.24

p.25



Pasatiempos para entretenerse. Resuelve el Sudoku y completa la 
Sopa Alfindeña para ver cuánto sabes de La Puebla de Alfindén.

p.26 
II Circuito Comarcal de Narración 
Oral

p.28 
Conferencias y encuentros de la 
Fundación Lisón-Donald

p.36 
Comienza nueva temporada en 
Jucal Radio

p.38 
Fernando Trullén, 13 años en Palú 
Sport

p.37 
MRIE estrena vehículo para la 
recogida de residuos

p.31 
La Puebla estrena rocódromo en 
la pared del pabellón

p.32 
Novedades deportivas de los 
clubs de la localidad

DEPORTES

CULTURA

COMUNICACIÓN

PÁGINA ABIERTA

GENTES DE MI PUEBLO

MANCOMUNIDAD

p.31

p.26

p.36

p.39

p.38

p.37

p.40 
Programación Cultural Otoño-
Invierno

CONTRAPORTADA



6 Alcaldía

En esta nueva edición de la Revista Municipal 
quiero hablaros del verano. Este verano pasado 
que ha sido “casi” tan atípico como el del año 
anterior. Aunque la pandemia nos ha dado un 
respiro, motivado tal vez porque gran parte de 
la población, sobre todo los que ya tenemos 
una edad, estábamos vacunados y nos daba una 
sensación de seguridad (que en ocasiones hemos 
malinterpretado) o porque éramos conscientes 
de las medidas impuestas de higiene frente a la 
Covid19, el distanciamiento, el uso de mascarillas, 
etc. que teníamos ya muy asumidas, lo cierto es 
que ha sido bastante más laxo de preocupaciones e 
intertidumbre. 

También ha influido que esos buenos datos, que 
siguen mejorando conforme va avanzando la 
vacunación, ha permitido a buena parte de la 
población retomar su actividad laboral, deportiva, 
social, educativa, etc. en condiciones mejores que 
lo que lo hicieron durante 2020 con todo lo que 
conlleva... 

Las actividades programadas por 
la Comisión de Fiestas tuvieron 
una buena acogida

Que las alfindeñas y alfindeños tenemos ganas de 
fiesta, está claro. También sabéis que las fiestas 
patronales, tal como se venían desarrollando, 
tampoco han sido posibles este año. A cambio, y 
en un pequeño intento por parte de la Comisión 
de Fiestas y de la Delegación de Cultura, hemos 
intentado programar actividades que se han 
desarrollado casi todos los fines de semana de 
julio y agosto. Estas actividades se han unido a las 
propuestas tanto en primavera como en otoño e 
invierno, intentando dar continuidad a todos los 
actos que se programan. Actuaciones y actividades, 
casi siempre en la Sala Miguel Fleta, de ilusionismo 
a cargo de Jon Zabal, musicales a cargo de Santi, el 
“Gandul” que nos cantó por Sabina, de la revista de 

Luis Pardos con la actuación estelar de Marianico 
“el Corto”, las ediciones del Escape Room o el 
tobogán gigante instalado en la calle Piscinas, se 
unieron a la tradicional carrera cicloturista a La 
Alfranca o los fuegos artificiales del día de Ntra. 
Sra. de la Asunción. Todas tuvieron una magnífica 
aceptación por parte del público y desde aquí... ¡Os 
damos las gracias por responder de esta manera! 
No hay que olvidar tampoco las actividades 
deportivas y lúdicas que se celebraron en las 
instalaciones municipales al finalizar el mes de 
agosto que, durante todo el fin de semana, tuvieron 
una aceptación magnífica. 

Los vecinos y vecinas disfrutaron del tobogán gigante.

UN VERANO ATÍPICO PERO CON MENOS INCERTIDUMBRE
La vacunación y el cumplimiento de las medidas ha contribuido a la 
reducción de contagios

El Maratón Acuático Solidario volvió a ser un éxito.
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Visitamos las instalaciones de 
Minueval, una empresa que 
fomenta la inclusión social y laboral 

En otro orden de cosas, el 8 de septiembre fuimos 
invitados a la “inauguración” de una empresa recién 
instalada en nuestro municipio. No es habitual 
que la Alcaldía o los Concejales sean invitados 
a este tipo de actos, pero debo decir que tanto 
el Concejal de Industria, Comercio y Empleo, el 
Teniente de Alcalde como yo misma, nos sentimos 
gratamente sorprendidos por esta visita. A nivel 
industrial no pudimos opinar mucho, pero sí es 
cierto que nos parecieron unas instalaciones con 
maquinaria de última generación. A nivel social y 
laboral nuestra sorpresa fue todavía mayor. Se trata 
de la empresa MINUEVAL. Esta empresa ofrece 
servicios a distintos sectores con necesidades 
específicas en los campos Laboral, de Calidad y de 
PRL. Están especializados en industrias alimentarias 
y sus auxiliares, hortofrutícolas, farmaceúticas, 
químicas, laboratorios, de gestión de residuos... 
Su actividad principal está dedicada a lavandería 
industrial de prendas de trabajo. «Ya estábamos 
trabajando desde hace años en unas instalaciones 
en el barrio de Las Fuentes, pero se nos quedaban 
pequeñas. Ahora con estas nuevas instalaciones 
aspiramos de pasar de las 1.500.000 prendas 
anuales que estamos lavando en la actualidad a los 
5.000.000 de los que seremos capaces con esta 
nueva maquinaria y con la incorporación de nuevos 
trabajadores y trabajadoras a la plantilla», nos 
indican desde la dirección de la empresa. 

Pero la especialidad de esta empresa radica 
en que está relacionada directamente con la 
Fundación ADISLAF, con más de 30 años de 
rodaje, dedicada a la inclusión social y laboral de 
personas con diversidad funcional, gestionando 
de forma integral (residencial, asistencial, laboral, 

de ocio, educativas...) la vida de personas con 
disminución psíquica. No es baladí que más del 
75% de las trabajadoras y trabajadores de Minueval 
tengan alguna discapacidad de este tipo, lo que 
los convierte en pioneros de la Responsabilidad 
Social en Aragón. En palabras del Presidente de la 
Fundación ADISLAF, D. José María López, Minueval 
«no es una empresa al uso que persiga beneficios 
económicos, de hecho, nuestros servicios no son 
competitivos en esta materia, persigue dar una 
salida laboral a un colectivo que de otra forma 
lo tendría muy complicado para integrarse en el 
mundo laboral». «Para nuestros clientes el factor 
de costes económicos no es el prioritario a la 
hora de darnos trabajo, es su compromiso con la 
Fundación y con las personas a las que acogemos 
lo que les mueve a elegirnos», explicó el gerente. 

Nuestra más sincera enhorabuena, les deseamos 
una grata estancia en nuestro polígono y nuesro 
municipio, que esperamos dure muchos años para 
que continúen con esta importante labor social. 

 Ana I. Ceamanos Lavilla, alcaldesa.

Los concejales y la alcaldesa visitaron Minueval.

DESCARGA LA APP ALFINDEÑ@S
Y recibe toda la información del Ayuntamiento 

de La Puebla en  tu móvil. 

iPhone

App Store

iPhone

Google Play

COMPATIBLE CON:
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SALE A LICITACIÓN LA SEGUNDA 
FASE DEL SISTEMA DE 
VIDEOVIGILANCIA 
El objetivo es proteger a la población más 
joven

El Ayuntamiento de La Puebla saca a licitación el Sistema de 
Videovigilancia que se instalará en varias zonas del municipio. 
El objetivo del proyecto es ofrecer una protección más 
eficiente a la población joven, una vez obtenido el visto 
bueno de la Comisión de Garantías Ciudadanas. Por ello, las 
cámaras se instalarán en zonas de confluencia de niños y 
jóvenes como son los entornos de los colegios públicos Reino 
de Aragón y Los Albares y el IES La Puebla de Alfindén, con 
especial atención a los pasos de cebra y zonas de acceso a los 
centros. También cubrirán el entorno de la Escuela Infantil 
Junquicos y sus accesos, el Parque Infantil ubicado en la calle 
Depósitos y el Parque y Plaza de Aragón. «El objeto de esta 
fase se enmarca dentro de las políticas del Ayuntamiento 

como Ciudad Amiga de la Infancia, que 
nos llevan a preocuparnos por todos 
los aspectos que afectan a los más 
jóvenes de nuestro municipio, como 
es su seguridad. También queremos 
evitar actos vandálicos e incívicos», ha 
explicado Juan Enfedaque, concejal de 
Urbanismo. En total se instalarán 28 
nuevas cámaras que se suman a las ya 
operativas en el Polígono Industrial. 

RENOVACIÓN DE LA CALLE 
PISCINAS
La vía será de sentido único de circulación

El pasado 27 de septiembre comenzaron las obras de 
renovación de la calle Piscinas. El objetivo principal de esta 
actuación es convertir la calle para circulación en sentido 
único, de acuerdo con todos los informes y recomendaciones 
de vialidad solicitados por la Delegación de Urbanismo. 
Además, se ampliarán las aceras para mejorar el tránsito de 
los peatones y cumplir con la normativa de accesibilidad, 
se renovará el pavimento existente y se instalarán pasos 
de peatones elevados para favorecer la reducción de la 
velocidad del tráfico rodado. También se soterrarán las redes 
eléctricas y se instalarán canalizaciones para los servicios de 
telecomunicaciones. El proyecto contempla la plantación 
de alcorques de pavimento drenante para proporcionar la 
máxima superficie de paso, sin renunciar al arbolado en la calle 
(actualmente las estrechas aceras no lo permitían). Mientras 

duren las obras, se verá afectado el 
acceso a fincas, tanto para peatones 
como vehículos, así como el acceso 
al Polígono Industrial por esa vía. Se 
prevé que los trabajos duren hasta el 
15 de diciembre. La obra cuenta con un 
presupuesto de 152.393,45 euros.

Estado de la calle Piscinas antes de la renovación.

Se reforzará la seguridad en la zona de los colegios.
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ACABADA LA ESTRUCTURA 
PRINCIPAL DEL CENTRO 
HUMANÍSTICO
Durante este trimestre se ha terminado la fase de 
construcción de la estructura principal del Centro 
Humanístico. Los problemas de aprovisionamiento han 
marcado esta fase del proyecto, si bien no han provocado 
retrasos significativos. Una vez terminada esta fase, el 
Ayuntamiento sacará a licitación la última fase para terminar 
la obra civil e instalar los distintos equipamientos interiores 
que permitan terminar definitivamente este edificio. El Centro 
Humanístico, además de ser Sede de la Fundación Lisón-
Donald y albergar la gran obra del alfindeño Carmelo Lisón, 
padre de la antropología social en España, permitirá ampliar 

Vista actual de las obras del centro.

SE INICIAN LOS TRÁMITES PARA 
CONSTRUIR UN TANATORIO
Se ha aumentado la seguridad en la obra 

El Ayuntamiento ha iniciado los trámites administrativos para 
la construcción del nuevo tanatorio municipal en la zona 
colindante al andador del cementerio. La comisión que deberá 
redactar la ordenanza reguladora aplicable a este espacio y la 
ordenanza fiscal asociada para el abono de los derechos de 
uso del mismo ya está trabajando en el proyecto. En cuanto a 
las obras de construcción del propio edificio, en una primera 
fase se va a proceder a dotar a la calle paralela al andador 
(actualmente camino de tierra) de los servicios básicos 
esenciales (abastecimiento, saneamiento, canalizaciones para 
servicios de suministro de energía y telecomunicaciones, 

etc.) para que, una vez realizados 
estos trabajos, comience la redacción 
del proyecto para sacar a licitación la 
construcción del mismo.

Zona en la que se ubicará el tanatorio.

la actual Biblioteca Pública Belmonte de 
los Caballeros y prestará importantes 
servicios culturales para los vecinos/as 
de todas las edades. 

CONTINÚA LA OPERACIÓN ASFALTO
Gracias a una subvención de DPZ 

En las próximas semanas se asfaltarán varias calles del 
municipio, dentro de la “operación asfalto” prevista gracias a 

los fondos de la Diputación Provincial 
de Zaragoza. En concreto, es un tramo 
de la calle Encina y la intersección de 
esa misma calle con la calle Adelfa. La 
cuantía solicitada a tales efectos es de 
48.361,44 €. 
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AMPIACIÓN DE LAS OFICINAS 
MUNICIPALES
En este tercer trimestre del año se han realizado obras de 
reforma en el Pabellón Polideportivo para dotar de mejores 
dependencias al personal, ya que este espacio público registra 
una importante e intensa actividad. Entre las actuaciones 
realizadas se han ampliado las oficinas y se ha habilitado un 
espacio exclusivo para el botiquín, puesto que la programación 
de actividades deportivas y la cantidad de espectadores/
as que ellas atraen hacía absolutamente necesario este 
espacio para atender, en primera instancia y con privacidad, 
cualquier incidente de carácter médico (debido tanto a la 

RENOVACIÓN DE LA CALLE ALTA
En septiembre se procedió a la reparación de la calle Alta en 
su cruce con la calle Fuertes, una vez culminado el derribo de 
los dos inmuebles que, debido a su estado de ruina, impedían 
abordar los trabajos de reparación sin poner en riesgo la 
seguridad de los viandantes. Con esta reparación se devuelve a 
los vecinos/as esta calle peatonal tan transitada y emblemática 
para que puedan circular con seguridad. 

práctica deportiva como los sufridos 
por cualquier asistente del público). La 
inversión ha sido de 27.702,03 euros.

Nuevas oficinas en el Pabellón.

Es una calle emblemática de la localidad.

ACTUACIONES PREVISTAS PARA 
2022
Las calles Eras Altas y un tramo de 
Fernado Moliné son prioritarias

El 2021 toca a su fin y desde la Concejalía de Urbanismo 
se están preparando las actuaciones para el próximo año, 
entre las que caben destacar la renovación de los servicios 
y remodelación de la calle Eras Altas, y continuar con la 
remodelación de la calle Fernando Moliné en su tramo entre 
calle Acequia y avenida La Alfranca, actuación que requerirá 
un estudio meditado debido a la alta concentración de 
establecimientos comerciales y al intenso tráfico que soporta. 
La Concejalía y los Servicios Técnicos municipales aprovechan 
estas líneas para pedir disculpas por las molestias que sus 
actuaciones conllevan en la vida diaria de los vecinos/as. A 

veces es necesario realizar pequeños 
sacrificios en aras de disponer de 
espacios más modernos, más cómodos, 
más accesibles y más seguros para la 
ciudadanía. 

Estado actual de la calle Eras Altas.
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EL AYUNTAMIENTO CONTINÚA CON 
LA PLANTACIÓN Y CUIDADO DE 
ÁRBOLES EN EL MUNICIPIO
Se han plantado más de 100 ejemplares 
nuevos y se han sometido a tratamiento a 
otras tantas para mejorar su salud

El Ayuntamiento continúa con la plantación y recuperación 
del arbolado de nuestro pueblo. Este mes de octubre se están 
llevando a cabo los trabajos de plantación de 90 moreras 
en las calles Cortes de Aragón y Cervantes, dentro de una 

actuación para fomentar y apoyar 
la adaptación del espacio urbano y 
periurbano al cambio climático. Estos 
90 árboles se suman a los tilos y el 
limonero ubicados en el Centro de 
Educación de Personas Adultas, las 
albizias de la calle Mayor y Parque 
Aragón, ejemplares colocados en el 
colegio Los Albares y las repoblaciones 
llevadas a cabo en algunas calles, lo que 
hace que en 2021 se hayan plantado 
más de un centenar de árboles. Pero 
este es solo el comienzo de un proyecto 
más ambicioso que pretende plantar y 
sembrar en todos los alcorques vacíos.

Procesionaria y sanemiento 
de palmeras

Por otra parte, se han tratado algunas 
especies para mejorar su salud, como 
los tratamientos fitosanitarios para 
control del Picudo Rojo en las palmeras 
ubicadas en el pueblo. Además, durante 
el otoño se realizará el tratamiento de la 
procesionaria en el municipio. 

Plantación de moreras en la calle Cortes de Aragón.

NUEVAS ISLAS DE RECICLAJE
El Ayuntamiento y la Mancomunidad Ribera Izquierda del 
Ebro (MRIE) están realizando un estudio para gestionar de 
manera más eficaz la ubicación de las islas de reciclaje. El 
objetivo es que los vecinos tengan zonas para reciclar lo más 
cerca posible de sus viviendas y puedan gestionar de forma 
cómoda los residuos. El pasado mes de septiembre se ubicó 
una nueva zona de contenedores en la calle Sol. Por otra 
parte, el próximo 17 de noviembre MRIE realizará el servicio 
de recogida de muebles y enseres. Para utilizar el servicio es 
obligatorio notificarlo previamente, llamando al teléfono 976 
79 06 30 y cumplir las normas de utilización del servicio. 

Un polígono más limpio

La apuesta por la limpieza total del municipio sigue siendo 
una de las prioridades del Ayuntamiento. Por ello, y debido a 

la gran demanda de los propietarios del 
Polígono Industrial, se está realizando 
una limpieza exhaustiva de la zona 
industrial que terminará con una 
limpieza más incisiva en aquellas vías 
que acumulan especial suciedad, de 
manera que todas las calles luzcan lo 
más limpias posible.
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NUEVA ILUMINACIÓN EN EL PARQUE 
ARAGÓN
Es una de las principales zonas de reunión

El Ayuntamiento está llevando a cabo diferentes acciones para 
mejorar la iluminación de nuestro pueblo y, en este sentido, 
el Parque Aragón es uno de los principales puntos de reunión 
de pequeños y mayores. Además, los vecinos y vecinas se 
sienten más seguros en zonas mejor iluminadas. Para ello, se 
han colocado cuatro focos con los colores de la bandera (azul, 
rojo y amarillo) en el balaustre y se colocarán otros tantos en 
la zona de los joteros.  Iluminación del escudo del balaustre.

LOS PARQUES INFANTILES 
TENDRÁN SU CERTIFICACIÓN
El consistorio continúa trabajando para garantizar la seguridad 
de los parques infantiles. Por ello, y a petición de la Concejalía 
de Servicios Públicos, una empresa externa especializada ha 
elaborado un informe para certificar que los juegos infantiles 
se encuentren siempre en las condiciones de seguridad 
óptimas. La primera fase aborda el estudio del Parque Lineal. 
«El reto de este 2022 es que todos nuestros parques estén 
certificados», asegura la concejal Raquel Borruecos. El Parque Lineal ya tiene su certificación.

PISAR CACAS NO DA SUERTE
El Ayuntamiento sigue con la campaña de concienciación para 
que los dueños de canes recogan sus deposiciones. Para ello, 
se han pintado mensajes en la calzada como “Atención, hay 
sanción, no la cagues” y “Pisar cacas no da suerte, recógelas”. 
«Queremos concienciar a la ciudadanía de que un espacio 
común debe de estar lo más limpio y cuidado para poder 
ser disfrutado, y ello depende de la actitud de los vecinos», 
ha remarcado Raquel Borruecos, concejala de Servicios 
Públicos. El Ayuntamiento incide en la necesidad de mantener 
conductas cívicas, y es que hay nuevas zonas ajardinadas en 
las que juegan niños y hay que mantenerlas libres de heces.

La Concejala de Servicios Públicos y el Concejal de 

Comunicación con la señalética de la campaña .
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LA PUEBLA TRABAJA PARA SER 
UN PUEBLO AMIGABLE CON LAS 
PERSONAS MAYORES
Este trimestre comienza el proceso 
participativo para formar parte de la Red 
de Ciudades Amigables con los Mayores

Se trata de una iniciativa que promueve la participación de 
las personas mayores, teniendo en cuenta sus necesidades, 
opiniones y propuestas en el proceso de análisis y mejora 
de la localidad en diversos ámbitos, con el fin de promover 
un envejecimiento saludable y activo. «El proyecto también 
incluye la participación de otros grupos sociales, ya que 
la comunidad la componemos todos y todas y hemos de 
involucrarnos en mejorarla», ha explicado la concejala de 
Bienestar Social, Susana Palomar. Formar parte de la Red 
refleja el compromiso de nuestro municipio de escuchar las 
necesidades de los vecinos y vecinas de mayor edad y trabajar 
en colaboración con las personas mayores en todos los 
ámbitos para crear entornos físicos y sociales amigables con el 
envejecimiento. La información será completada y enriquecida 
mediante un proceso participativo en el que las propias 
personas mayores se expresarán en referencia a 8 áreas 

temáticas que establece el Protocolo 
de Vancouver, que es la metodología 
que hay que seguir para desarrollar 
este proyecto: Espacios al aire libre y 
edificios, Transporte, Vivienda, Respeto 
e inclusión social, Participación social, 
Comunicación e información, Trabajo 
y participación ciudadana, y Servicios 
sociales y de la salud. Con toda la 
información extraída se elaborará el 
“Diagnóstico de Amigabilidad con las 
personas mayores” y posteriormente se 
elaborará un Plan de Acción donde se 
establecerán las medidas para convertir 
a La Puebla en una ciudad amigable con 
las personas mayores.

IGUALDAD A TRAVÉS DEL TEATRO
Las actividades están enmarcadas en el 
programa Alfin Iguales

El programa Alfin Iguales continúa trabajando la igualdad, esta 
vez a través del teatro. La primera propuesta fue el teatro 
foro a cargo de Imaquinaria, una fórmula para debatir sobre el 
reparto de responsabilidades y roles en una escena cotidiana 
(la cena de Nochevieja), la relación del hombre con las nuevas 
tecnologías o el cuidado de los demás. Imaqinaria propuso una 
reflexión sobre las nuevas masculinidades y los estereotipos, 
abordando el debate como una responsabilidad colectiva. 
El público se mostró muy participativo y, tras recoger todas 
las opiniones, los actores y actrices volvieron a representar 
la escena añadiendo las aportaciones de los asistentes, que 
podían parar la representación para introducir los cambios 
necesarios y huir de los estereotipos. La segunda actividad 

fue la obra ‘Impro-Love’, de Teatro 
Indigesto, un teatro de improvisación 
con el inconfundible sello de estos 
artistas del humor.

Éxito de participación en el teatro foro.
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EL AYUNTAMIENTO 
SOLICITARÁ UN 
CENTRO CON SERVICIO 
24 HORAS
La propuesta fue aprobada 
en el Pleno por unanimidad

El Pleno del Ayuntamiento aprobó 
por unanimidad solicitar al Servicio 
Aragonés de Salud un centro que 
reúna las condiciones necesarias para 
prestar una atención de calidad a los 
más de 6.000 habitantes censados en 
el pueblo. Se requiere que el centro 

tenga servicio de urgencias y atienda las 24 horas del día. Sin 
duda, el crecimiento demográfico que ha sufrido la localidad 
no ha llevado aparejado el necesario aumento de servicios y 
facultativos. Además, los alfindeños y alfindeñas se tienen que 
desplazar hasta la localidad vecina de Alfajarín para utilizar 
un servicio de Urgencias que atiende a los vecinos de seis de 
las localidades que forman parte de la Mancomunidad Ribera 
Izquierda del Ebro.

PUNTOS VIOLETA FRENTE A LA 
VIOLENCIA MACHISTA
La campaña cuenta con el apoyo de toda 
la red de industria y comercios

La Puebla de Alfindén se une a la campaña ‘Punto Violeta’ 
puesta en marcha por el Ministerio de Igualdad para implicar 
al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia 
machista y compartir la información necesaria para saber 
cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres. 
Impulsada por los Servicios Sociales de la Mancomunidad y el 
Ayuntamiento, cuenta con la participación y apoyo de toda la 
red de industria y establecimientos comerciales del pueblo, 
que han instalado carteles con códigos QR explicativos sobre 
cómo actuar ante un caso de violencia machista.  Cartel de la campaña ‘Puntos violeta’.

LOS MAYORES SIGUEN 
REACTIVÁNDOSE
Contiúa el programa ‘Reactívate’, 
destinado a personas mayores de 60 

años que quieran volver a ejercitar su cuerpo. Los asistentes, 
de forma guiada, aprenden y desarrollan hábitos de vida más 
saludables que influyan positivamente en la salud y la calidad 
de vida para mejorar su estado de salud físico y psicológico, 
prevenir y paliar molestias y disfunciones físicas propias de la 
edad, así como el sedentarismo.

Vista del consultorio médico.
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EXPOSICIÓN PARA VISIBILIZAR A 
LAS PERSONAS TRANS
La actividad está enmarcada en el 
programa ‘Alfin Iguales’

El Ayuntamiento de La Puebla acogió el pasado mes de julio 
la exposición interactiva ‘NuesTrans Vidas Importan’, con 
la participación de Erik García, Presidente de Visión Trans, 

Secretario General de la Federación 
Plataforma Trans y portavoz de la 
Confluencia por una Ley Trans Estatal, 
María Goikoetxea, Directora del Instituto 
Aragonés de la Mujer y Mar Cambrollé, 
Presidenta de la Asociación de personas 
Trans de Andalucía, que ha impulsado 
esta exposición, y Presidenta de la 
Federación Plataforma Trans. Cambrollé 
explicó que, siendo trans, es posible 
estudiar, trabajar, practicar deporte, 
amar de distintas formas y destacó 
el importante papel del feminismo. 
Cambrollé contó la historia que hay 
detrás de cada una de las 15 ilustraciones 
que forman las exposición y que nos 
llevan a vídeos narrados en primera 
persona, con el objetivo de presentar 
referentes reales para naturalizar las 
vidas trans, con relatos positivos que 
sirvan para eliminar tópicos. 

Mar Cambrollé explicando el contenido de la exposición.

Carta de la madre de un chico trans

Soy madre de un chico trans de 17 años. Vivimos 
un recrudecimiento de las agresiones homófobas y 
transfobas. Las personas LGTB son ante todo personas. 
Ser homosexual o trans no es una elección, es algo 
innato. La sociedad es más rica cuantas más personas y 
realidades distintas integra: hay que superar el rechazo 
que produce “lo distinto”: racializados, discapacitados, 
personas con sobrepeso,  LGBT, etc.

Afortunadamente las autoridades médicas 
internacionales, después de siglos de mantener a las 
personas trans* bajo el estigma de la enfermedad mental, 
han comprobado y reconocido que no es tal, sino una 
característica sustancial de la persona, y forma parte de 
sus derechos humanos (Principio nº 3 de Yogyakarta). 
La realidad actual de las personas trans está sometida 
a una tremenda discriminación en lo laboral (85% paro) 
en la educación (abandono de estudios por bulling) y 
también en salud. Decir que “está de moda ser trans” es 
una banalización. Opinar en medios de comunicación sin 
la suficiente información, difunde datos erróneos y hace 

extenderse una discriminación que ya 
es importante. Cuando esas opiniones 
las vierten personas a quienes no 
afectan las vidas trans duelen más. 
Y las familias nos preguntamos por 
qué últimamente todos se creen 
legitimados a opinar y aconsejar 
sobre nuestros menores, que es tan 
inadecuado como que yo opinara 
sobre cómo crian los demás a sus 
hijos, personas a las que ni conozco. 
Antes de comentar, opinar, juzgar, 
obtengan una información adecuada, 
bien en entidades que tienen un 
prestigio entre los profesionales 
de todos los ámbitos, como la 
asociación Chrysallis, bien mediante 
el conocimiento de las personas 
trans.Sueño con el día en que ser 
persona trans* sea considerado tan 
extraño como ser zurdo o pelirrojo. 
Respetar sin juzgar ayudará a que no 
se extiendan las agresiones.
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EL CEIP LOS ALBARES CONTARÁ CON UN ESTUDIO DE RADIO
Gracias al Proyecto Europeo ERASMUS + SOCIAL RADIO 2.0., al que se 
adhirieron el curso pasado 

Los alumnos de Los Albares seguirán trabajando las 
competencias orales en inglés y castellano a través de la 
radiodifusión y el podcasting. El pasado curso se unieron al 
Proyecto Europeo ERASMUS + «SOCIAL RADIO 2.0 «The 
European School Radio and Podcasting Community for 
Active Citizenship Education», coordinado por la Szckola 
Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocinskiego w Swidniku de 
Polonia y este año contarán con un estudio de radio en el 
centro y una unidad móvil para poder emitir desde las aulas. 

Desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria, chicos y chicas 
prepararán los contenidos en clase y los emitirán, realizando 
todas las fases necesarias para producir un programa de 
radio, desde el guión hasta la locución, el manejo de equipos 
técnicos y la producción y difusión de los podcasts, que se 
subirán a la página web del colegio. Por su parte, los alumnos 
de 5º y 6º de Primaria continuarán emitiendo, cada quince 
días, en Jucal Radio, la emisora local. 

Volver poco a poco a la normalidad

El centro recupera cierta normalidad este curso. Los 
alumnos de primaria pueden juntarse en el recreo, siempre 
con mascarilla y cumpliendo las medidas de seguridad, y el 
AMPA vuelve a ofrecer actividades extraescolares. Robótica, 
Aula Chef, Ballet, Multideporte o Música son algunas de las 
más demandadas. Por otro lado, el colegio continua con el 
proyecto Nemesis, que consiste en trabajar competencias 
como la empatía o el trabajo en equipo para mejorar la 

sociedad. Los alumnos y alumnas 
deciden qué cosas les gustaría mejorar 
y trabajan para conseguirlo, de manera 
proactiva. Algunas propuestas para este 
curso consisten en intervenir espacios 
del municipio para dotarlos de nuevos 
usos y que puedan ser aprovechados 
por los chicos y chicas de La Puebla. 

Chromebooks para trabajar 
de forma personalizada

Este curso, todos los alumnos seguirán 
trabajando con tablets y los alumnos de 
3º de Primaria utilizarán Chromebooks, 
un tipo de ordenador portátil que 
utiliza el sistema operativo ‘ChromeOS’, 
lo que permite trabajar en la nube de 
forma segura, sin conexión, gracias la 
sincronización, y que se complementa 
perfectamente con los servicios de 
Google Education como Drive, Calendar 
o Sites. Permite personalizar todavía 
más la forma en que cada alumno 
utiliza el tiempo, recibe apoyo para 
aprender las habilidades esenciales 
y profundiza en la compresión de 
contenidos digitales, gracias a las nuevas 
tecnologías. 

Alumnos con los nuevos equipos de radio.

Vista de una de las zonas del patio.
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EL IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
REABRE LA BIBLIOTECA Y 
RECUPERA LOS RECREOS ACTIVOS 
El pasado curso se tuvieron que 
suspender muchas de las iniciativas

Regresan los despertadores, las mochilas y la incertidumbre 
por conocer quiénes serán los compañeros de clase de este 
año, pero también la ilusión y optimismo, ya que este curso 
los alumnos y alumnas del IES podrán volver a disfrutar 
de algunas de las actividades que se realizaban antes de 
que comenzara la pandemia. Y aunque habrá que seguir 
conviviendo con mascarillas, geles y medidas de seguridad, 
el centro reabre la Biblioteca, recupera los Recreos Activos 
y las iniciativas solidarias. Con algo más de 800 chicos y 
chicas matriculados (100 más que el año pasado), el IES 
cuenta con 24 aulas en ESO, 6 aulas en Bachiller, y los grados 
de Mecanizado y Mecatrónica Industrial. Esto ha obligado a 
transformar algunos espacios pero, como ha subrayado la 
directora, Esther Herguedas, «hemos tenido opciones para 
convertir aulas específicas en aulas de grupo». 

El objetivo del curso es recuperar las actividades extra 
curriculares, como la reapertura de la Biblioteca, que realiza 
un montón de actividades durante el curso (de hecho, un 
tercio del claustro está implicado) entre ellas concursos 
literarios, reseñas de libros, sesiones de cuenta cuentos 
alternativos realizados por los propios estudiantes o 
actividades solidarias como talleres de marcapáginas con 
la colaboración de los padres. También vuelven los Recreos 

Activos, dinamizados por los alumnos 
de Bachillerato dentro de la asignatura 
de Educación Física, que organizan 
competiciones de diferentes disciplinas 
como fútbol, baloncesto, volley, colpbol, 
datchball, a las que se añaden otras 
actividades como los torneos de ajedrez.

Alumnos ayudantes y 
hermanos mayores, figuras 
clave en el IES

Otro de los proyectos de centro 
son los Alumnos Ayudantes, quienes 
facilitan la convivencia entre iguales. 
«Muchas veces son los propios alumnos 
los que detectan problemas entre 
compañeros o que un compañero está 
mal y, dependiendo de lo que se trata, 
intervienen para tratar de resolverlo, de 
igual a igual», nos explica la directora. 
Son alumnos de 4º de ESO que sus 
propios compañeros proponen, una 
vez que se conocen lo suficiente. Se 
organizan sesiones de preparación para 
darles herramientas necesarias y que 
conozcan en qué situaciones pueden o 
no intervenir y cómo hacerlo. El grupo 
de profesores de Convivencia e Igualdad 
les presta continuo apoyo y organiza 
Observatorios de Convivencia para 
tratar los posibles conflictos y resolver 
dudas. Y todo ello bajo una estricta 
confidencialidad. «Este es el éxito de 
que el proyecto funcione tan bien», nos 
cuenta Sara, coordinadora del Equipo de 
Convivencia e Igualdad del centro. 

En 1º de Bachiller, los Alumnos 
Ayudantes tienen la posibilidad de 
convertirse en Hermanos Mayores. Su 
cometido es acoger y acompañar a los 
alumnos de 1º de ESO durante el primer 
curso, guiarlos por el centro, explicarles 
los proyectos educativos, resolver 
sus dudas, fomentar lazos de unión y 
mostrarles referentes positivos. 

Alumnos del IES realizaron cuentacuentos en el CEIP Los Albares.
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‘JUNQUICOS’ EMPIEZA EL CURSO 
Los más pequeños se han adaptado muy 
bien

La Escuela Infantil Junquicos comenzó el curso el pasado 1 de 
septiembre, cumpliendo la normativa del Gobierno de Aragon 
para la apertura de centros infantiles de 0 a 3 años. El balance 
del curso pasado fue muy positivo, a pesar de la situación 
tan complicada, y «papas, niños y educadoras formamos un 
equipo perfecto en el que todos cumplimos seriamente con 
nuestras responsabilidades. Por ello nos sentimos sumamente 
satisfechos y lo agradecemos a las familias», ha destacado 
Silvia Artal, directora del centro.

Mar González y sus cuentos de colores

El 17 de septiembre Mar González visitó la escuela dentro 
del Festival AlfinNarra y contó en el patio ‘Cuentos de 
colores’, historias tiernas y muy bonitas con las que los 
niños disfrutaron mucho. Además, el centro prepara 

actividades variadas para satisfacer las 
necesidades del niño, acordes a su edad 
y personalidad, intentando que sea 
un lugar familiar en el que se sientan 
a gusto. «Trabajamos con muchas 
ganas para ofrecer siempre un entorno 
positivo y de confianza para los niños», 
ha subrayado la directora.  

Los más pequeños disfrutaron con los cuentos de Mar.

LUDOTECA SOBRE RUEDAS 
El hilo conductor serán los transportes

La Ludoteca vuelve poco a poco a la normalidad con grupos 
de 10 niños y niñas, entre los 3 y los 8 años. Cada grupo 
tiene asignado un día de la semana, de 17 a 19:30 horas y 
un viernes al mes. Además de jugar y pasar un buen rato, 
aprenderán los diferentes transportes que existen, desde 
un patinete hasta un tractor. «La idea es que personas que 
tienen esos vehículos compartan ratitos con los niños y 
niñas», ha explicado Noelia, directora de la Ludoteca. El mes 
de octubre han trabajado láminas sobre las Fiestas del Pilar 
y pintaron al ‘Gigantobolos’. Cada día realizan su protocolo 

OFERTA EDUCATIVA 
PARA ADULTOS 
El Centro de Educación para Personas 
Adultas lanza su oferta formativa para 

el próximo curso, con educación secundaria a distancia, 
preparación de distintas pruebas de acceso, idiomas, 
informática y los más de 150 cursos del Aula Mentor. Además, 
el centro sigue ofreciendo los cursos de entrenamiento y 
apoyo a la Memoria y de animación a la lectura, que tanto 
éxito tienen. Para más información sobre horarios y plazas 
disponibles: cpeaalfinden@educa.aragon.es // 976 10 85 71. 

anticovid para que sea un lugar seguro. 
¡Y lo pasan genial! Puedes seguir las 
actividades en su página de Facebook:  
@LudotecaLaPuebladeAlfinden 
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JOARJO CONFÍA EN LA FP PARA 
CONTAR CON “LOS PROFESIONALES 
MEJOR FORMADOS”
La empresa está adherida al programa de 
FP Dual del IES La Puebla de Alfindén

La empresa JOARJO se ha adherido al programa de FP Dual 
del IES La Puebla de Alfindén con un objetivo claro: contar 
con los profesionales mejor formados. Su directora gerente, 
Isabel Mozota, ha subrayado la importancia de apostar 
por una Formación Profesional de calidad, en la que los 
alumnos se capaciten para incorporarse a puestos de trabajo 
especializados y, además, a empresas del entorno. JOARJO 
firmó un convenio con el instituto en 2019, formó a su 
personal para que pudieran ser tutores y se comprometieron 
con la formación práctica de los alumnos para que sean 
competitivos en el mercado laboral. Mozota tiene claro que 
las empresas y tutores deben animar al alumno para que 

consiga terminar su formación. Esta 
empresa familiar, con 64 años en el 
mercado nacional e internacional y 
capital 100% aragonés, es referente en 
mecanizados de precisión y decoletaje. 
«Como vecinos de La Puebla, siempre 
intentamos participar en todos los 
proyectos y apoyar las iniciativas de los 
organismos e instituciones», subraya 
Isabel Mozota.

Planta de producción de Joarjo.

¿En qué podemos ayudarte? La Asociación ofrece 
servicios de valor 
añadido y entiende a 
nuestros polígonos como 
un hábitat dinámico 
donde las empresas, las 
personas y las 
instituciones interactúan, 
colaboran, participan y 
conviven. 
No te quedes fuera.Nos encontrarás en calle Barrio Nuevo, 37

Nos verás en www.aeppi.es
Te contestaremos en info@aeppi.es
Y te atenderemos en el 667 799 188
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN 
LAS PYMES
El Plan de Recuperación Económica (Next Generation) 
destina a España unos 140.000 millones de euros 
entre 2021 y 2026. El objetivo es, además de paliar 
los daños causados por la pandemia, avanzar hacia 
un modelo económico más sostenible y resiliente, 
siguiendo las pautas y las prioridades digitales y 
ecológicas marcadas desde Bruselas. Para cumplir sus 
compromisos, el Gobierno pone en marcha “España 
Digital 2025”, una Agenda actualizada que impulse la 
Transformación Digital de España como una de las 
palancas fundamentales para relanzar el crecimiento 
económico, la reducción de la desigualdad, el aumento 
de la productividad, y el aprovechamiento de todas las 
oportunidades que brindan estas nuevas tecnologías. Y 
respetando los valores constitucionales y europeos, y la 
protección de los derechos individuales y colectivos.

España Digital 2025 centrará sus objetivos en el 
impulso a la transformación digital del país para 
relanzar el crecimiento económico, la reducción de 
la desigualdad, el aumento de la productividad, el 
aprovechamiento de todas las oportunidades que 
brindan las nuevas tecnologías, y la protección de los 
derechos individuales y colectivos. Actualmente están 
ya vigentes subvenciones y ayudas para la digitalización 
de las empresas cuyo destino es el de paliar sobre todo 
el problema de la competitividad originado por modelos 
productivos anticuados y escasamente tecnificados. 

¿Qué es digitalizar una empresa?

La digitalización de empresas es un proceso mediante el 
cual se logra la transformación del modelo de negocio, 
implementando nuevas tecnologías, herramientas 
digitales y recursos tecnológicos, con el objetivo de 
optimizar todos los procesos productivos y actividades, 
así como las relaciones con las personas, tanto a nivel 
externo como interno. Este proceso va más allá de 
poner ordenadores, digitalizar documentos, vender 
productos por Internet o implementar el teletrabajo. 
La digitalización y transformación digital de la empresa 
es un proceso global y profundo mediante el cual, la 
empresa redefine y adecua su modelo de negocio para 

adaptarse a los cambios sufridos en 
los hábitos y costumbres tanto de 
consumidores (B2C, negocio a cliente) 
como de otras empresas (B2B, negocio 
a negocio). La digitalización de la 
empresa nos permite estar más cerca 
de nuestro cliente, encontrar nuevas 
oportunidades de negocio y mejorar la 
productividad, mejorar la experiencia 
de los clientes que buscan poder 
realizar una compra en uno o dos clics, 
quieren decidir qué información recibir 
y cuándo recibirla y que esta relación 
les sea relevante. Atrae y retiene 
talento permitiendo introducir nuevas 
formas de organizar el trabajo y medir 
la productividad no en base a las horas 
que un trabajador pasa en su puesto de 
trabajo, sino en base a la consecución 
de objetivos.  Aumentar la productividad 
porque permite agilizar los procesos de 
producción, así como reducir tiempos y 
costes en algunas áreas. En ese sentido, 
la digitalización en 2021 se convierte 
en una obligación más que una opción. 
Además, la experiencia vivida con la 
pandemia de Covid-19 durante el 2020 
ha puesto de manifiesto la necesidad de 
implementar tecnologías y metodologías 
basadas en la digitalización que 
permitan a las empresas (o la mayoría 
de ellas) poder seguir operando aun en 
momentos en los que los trabajadores 
no pueden acudir al centro de trabajo. 
Para cualquier duda, puedes consultar 
con info@aeppi.es.  

Acceso al Polígono Industrial Malpica-Alfindén.
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LOS COMERCIOS SE FORMAN EN 
REDES SOCIALES Y RETOMAN 
ALGUNAS ACTIVIDADES
La Asociación de Comercios impartió un 
curso para mejorar sus capacidades

Conscientes de la importancia de estar presentes en las 
redes sociales, la Asociación de Comercios ofreció un curso 
para mejorar las capacidades y ayudar a los asociados a 
abrir y gestionar de manera eficaz perfiles en las redes 
más utilizadas, como Instagram. El curso fue impartido por 
Ángela, dinamizadora de la Asociación, y contó con una gran 
participación. Además, los establecimientos se han sumado a 
la campaña ‘Puntos Violeta’ (p. 15). Con motivo de las Fiestas 
Patronales y ante la imposibilidad de celebrarlas un año más, 
los comerciantes grabaron un vídeo muy dinámico y emotivo 
con mensajes positivos para los alfindeños y alfindeñas. Por 
otra parte, la Asociación recupera este año el sorteo de 

Navidad, con la venta de boletos a un 
euro. El boleto que coincida con las 
últimas cifras del sorteo de la Lotería 
de Navidad se llevará 600 euros para 
gastar en los comecios asociados. 
La Asociación, que cuenta con cinco 
nuevos establecimientos adheridos, 
espera participar también en el 
Encendido del Árbol. 

Mª Luisa (Alamán) y Paca (Pisa) en un punto violeta.
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LOS COMERCIOS DE LA PUEBLA 
SALEN A LA CALLE
Fueron muchos los vecinos que visitaron 
la muestra

El comercio, la hostelería y los servicios de La Puebla 
salieron a la calle, el pasado 3 de octubre, con el objetivo de 
acercarse a los vecinos y vecinas del municipio y alrededores 
y vivir una jornada de convivencia. Y es que en un pueblo 
de más de 6.000 habitantes donde ya no todos se conocen 
es especialmente importante para las personas que están 
detrás de los establecimientos ofrecer información sobre los 
productos y servicios que se pueden encontrar e, incluso, 
salvar la barrera de entrada a un comercio de proximidad, 
ya que este intercambio de información se llevó a cabo en 
un espacio ‘neutral’, el patio del Colegio Emiliano Labarta, y 

Foto de familia de los comerciantes que participaron en la muestra.

en una jornada distendida. La mañana 
contó con la animación infantil de 
Chispa, para los más pequeños. Además, 
la Asociación de Comercios, Hostelería 
y Servicios (promotora junto con el 
Ayuntamiento de esta actividad) sorteó 
un vale de 200 euros para gastar en los 
establecimientos asociados. 

Entrega del Cheque bebé

La Asociación de Comercios, Hostelería 
y Servicios lleva varios años entregando 
un cheque, valorado en 200 euros, 
al primer bebé nacido en el año. La 
entrega se realiza en las Fiestas de 
Marzo pero, al tener que suspenderse, 
se entregó aprovechando la muestra del 
comercio. En este caso, los ganadores 
del cheque son hermanos mellizos. 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE 
MUJERES ALFINDÉN
La Asociación de Mujeres ha comenzado este mes de 
octubre, y como cada año, los cursos de Bolillo, Ganchillo y 
Punto. Además, los viernes a las 19 horas realizan el curso de 
Rehabilitación y Gimnasia Postural y el primer sábado del mes 
todas las socias pueden participar en los torneos de rabino 
que organizan en la sede (Edificio María Pueyo, 1ª planta). 
Además, la Asociación quiere incluir en su oferta clases de 
Risoterapia (días y horario por determinar) y el próximo 6 
de noviembre, realizarán un viaje a Cantavieja. También para 
noviembre tienen previsto impartir un Taller de Adornos 

Navideños y un Taller de Abalorios. 
Publicarán las fechas y horarios en 
su página de Facebook y en las redes 
municipales. 
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EL CONSEJO RETOMA SU 
ACTIVIDAD EN SEPTIEMBRE
Tras las vacaciones de verano, tuvieron 
la primera sesión el 10 de septiembre

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de La 
Puebla retomó su actividad tras un pequeño descanso 
durante el mes de agosto. Al llegar, hicieron un juego 
para contar a sus compañeros lo que habían hecho 
durante el verano y lo que más y menos les había 
gustado. Recordamos que esta página está escrita por 
los consejeros y consejeras. 

Los consejeros y consejeras se 
presentan

Queremos aprovechar estas líneas para presentarnos y 
decir por qué formamos parte del Consejo, y qué es lo 
que más nos gusta y lo que menos de La Puebla. Carla 
(10 años) entró en el Consejo porque quería mejorar su 
pueblo. Lo que más le gusta es que hay muchos parques 
y lo que menos que tardan mucho en acabar algunas 
obras y que hay poca presencia policial en las calles. 
Ana (9 años) se unió porque quería probar algo nuevo 
y mejorar su pueblo para que no haya tantos actos 
vandálicos. Lo que más le gusta es que tenemos campos 
y zonas naturales cerca del pueblo y lo que menos 
que hay pocas actividades programadas para chicos y 
chicas de su edad. Aitor (8 años) quería probar una 
experiencia nueva y trabajar en la mejora de la seguridad 

Los Consejeros y Consejeras estrenaron el nuevo curso con muchas ganas.

del pueblo. Lo que más le gusta es que 
hay muchos niños, niñas y gente joven 
y lo que menos que no se respetan los 
espacios públicos. Hugo (9 años) forma 
parte del consejo porque le gustó la idea 
y le entraron muchas ganas de trabajar 
para su pueblo. Lo que más le gusta de 
La Puebla es que la fibra llega a todas 
partes y lo que menos que hay muchas 
cacas de perro en las calles. Adrián 
(10 años) entró al Consejo porque su 
vecino Mario se lo aconsejó. Adri quiere 
vivir en La Puebla muchos años y hacer 
de este un pueblo mejor. Lo que más le 
gusta es que hay un pequeño skatepark 
y lo que menos que no sea un pueblo 
turístico todo el año, como lo es para 
fiestas, ya que considera que está muy 
animado y concurrido. 

UNICEF nos invita a 
reflexionar sobre el cambio 
climático

UNICEF invita al Consejo de La Puebla, 
junto con otros consejos de España, a 
reflexionar sobre el Cambio Climático 
y a que los chicos y chicas aportemos 
reflexiones para el Día Internacional de 
la Infancia, que se celebrará el 20 de 
noviembre. Durante el mes de octubre 
estaremos trabajando en una actividad 
que elijamos y la presentaremos. 

Vídeo sobre la Ruta Escolar 
Segura

Este verano visitamos la Ruta Escolar 
Segura y vimos cómo podríamos 
mejorarla para que sea realmente útil 
y se adapte a las necesidades actuales. 
Próximamente publicaremos en las 
redes sociales del Ayuntamiento un 
vídeo con las conclusiones. ¡Muchas 
gracias por leernos y si quieres saber 
qué mas actividades realizamos, no te 
pierdas la próxima revista!
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El ODS Rural Lab La Puebla de Alfindén comienza el nuevo 
curso y encara con fuerza e ilusión el propósito de que 
la vecindad conozca quiénes son. ¿Y qué mejor manera 
de que pongas cara a este grupo de personas que con un 
vídeo? Desde el final del confinamiento, los integrantes del 
laboratorio estaban deseando juntarse de nuevo para hablar 
e intercambiar impresiones e ideas sobre su pueblo, con la 
mirada puesta hacia un futuro sostenible y accesible para 
toda la comunidad. Durante los meses de verano, el grupo 
motor del laboratorio ha grabado vídeos para explicar, con sus 
palabras, qué es el ODS Rural Lab de La Puebla de Alfindén.

Su propósito es que los conozcas y les pongas caras, los 
reconozcas en el pueblo y puedeas charlar, vecino y vecina, 
joven y mayor, estudiante, empresaria y empresario, madre 
y padre de los coles, funcionario, profesional, etc. para que 
juntos y juntas compartáis opiniones y aportéis ideas de 
desarrollo social, económico, cultural y medioambiental para 
La Puebla. Porque, tal y como dice Mª Luisa Roche (Presidenta 
de la Asociación de Comercios, Hostelería y Servicios de La 
Puebla de Alfindén), «La Puebla siempre ha sido un pueblo 
pionero, donde los proyectos de futuro nos han gustado 
mucho». Y los ODS Rural Labs son un proyecto pionero 
de innovación social llevado a cabo por la Universidad en 
territorios rurales y periurbanos en los que se habla de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Duna Escribano, Jerome Hidalgo y Josema Rodríguez, 
nos explican cómo el Lab ha conseguido crear un diálogo 
intergeneracional más cercano, donde «los jóvenes tenemos 
nuestra propia voz y el feedback de los sectores del pueblo 
ante nuestras propuestas e ideas». En el laboratorio 
se estudian posibilidades para todos los proyectos y se 
proponen ideas para llevarlos a cabo de la forma más fácil, 
sostenible y efectiva. Y Beatriz Callén, gestora cultural del 
municipio, nos expone cómo desde el laboratorio, asistidos 
por miembros de la Universidad de Zaragoza, se facilita el 
enfoque de los proyectos hacia criterios de sostenibilidad 
y desarrollo social, «respetando los proyectos existentes 
y desarrollando nuevos proyectos en y para la comunidad, 
aportando soluciones a retos de la Agenda 2030 en nuestros 

EL GRUPO MOTOR DEL ODS RURAL LAB LA PUEBLA PARTICIPA 
EN LA GRABACIÓN DE UN VIDEO COMUNITARIO
El objetivo es explicar qué es y cuál ha sido su experiencia

territorios». El Laboratorio se 
enorgullece de la cohesión del grupo 
motor. El equipo local está compuesto 
por 15 participantes de diversas edades 
y dedicaciones (tres miembros de la 
Universidad de Zaragoza, un miembro 
de la Asociación de Estudiantes, uno 
de la Asociación de Comerciantes, 
un joven en contacto con los grupos 
deportivos, dos jóvenes profesionales 
de la dinamización y trabajo social, una 
miembro del AMPA y la Directora del 
Colegio Los Albares, dos concejales 
y una técnica del Ayuntamiento, una 
voluntaria de Cáritas y una profesional 
en una empresa industrial del territorio); 
a la par que hacen un llamamiento 
general a los vecinos de La Puebla 
a participar. Visualiza los vídeos y 
compártelos en tus redes sociales: 

¡Tú también puedes participar! 
• www.odsrurallabs.com
• Mail: odsrurallabs@gmail.com
• Twitter: @odsrural
• Facebook: @ODSruralLab.UNIZAR         
• Instagram: odsrurallab.unizar
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Ya está aquí la Agenda Cultural de Otoño-Invierno. El Servicio 
Municipal de Cultura ha programado más de diez actuaciones 
de distintos géneros y para todos los públicos en la Sala 
Miguel Fleta. El artista oscense Rafa Maza fue el primero en 
actuar con ‘Fabiolo Connection’, un pijo de Sotogrande 
que descubre los misterios del mundo tecnológico, hackers 
que se hacen pasar por jeques y los algoritmos en un mundo 
digital. El 24 de septiembre fue el turno de Javier Aranda con 
‘Vida‘, una obra de teatro para toda la familia, con unos seres 
especiales como protagonistas que crearon movimiento y 
emoción. Consulta todas las actividades programadas en la 
contraportada de la Revista Municipal. 

RAFA MAZA ABRIÓ LA AGENDA CULTURAL CON ‘FABIOLO 
CONNECTION’ 

UNIVERSIDAD DE LA 
EXPERIENCIA  
La Puebla será sede de la Universidad 
de la Experiencia (UEZ). El pasado 
5 de octubre tuvo lugar la lección 
quitamiedos a cargo del profesor 
Guillermo Fatás, sobre cómo entender 
la Santa Capilla del Pilar pues el 
recinto, además de sus importantes 
connotaciones religiosas, aporta una 

sabiduría artística poco frecuente, «en una rara conjunción de 
artistas excepcionales», en palabras del propio Fatás. El primer 
curso de la UEZ empezará el 2 de noviembre y el Justicia de 
Aragón, Ángel Dolado Pérez será el encargado de impartir la 
lección inaugural. El programa de la UEZ está diseñado para 
que el alumno tome contacto con una amplia variedad de 
áreas, materias y profesores (Derecho Civil Aragonés, Música, 
Cultura y Tradiciones Aragonesas o Arte). El programa se 
organiza en dos ciclos de tres años, concluidos los cuales el 
alumno podrá acceder a un 7.º curso a modo de posgrado. 
Además de las clases, habrá 5 conferencias abiertas para todos 
los vecinos y vecinas del municipio.

CIRCUITO COMARCAL DE 
NARRACIÓN ORAL 
Con sesiones el 5, 12 y 26 de noviembre 

El II Circuito Comarcal de Narración Oral llegará a La Puebla 
con tres citas durante el mes de noviembre en la Biblioteca 
Municipal. El día 5 a las 18 horas, “Busco y rebusco” de 
Embolicarte con Sergio Marzo (a partir de 3 años). El día 12 a 
las 19 horas, “Palabras, Palibros, Palibres”, de Maria Molina (a 
partir de 5 años). Y el día 26, a las 18 horas, “Algún día volaré”, 
de Magdalena Labarga (a partir de 3 años). 

Encuentro con José Luis 
Corral 

Además, dentro de la Campaña de 
Animación a la Lectura de DPZ, José Luis 
Corral estará en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento el próximo jueves, 4 de 
noviembre, a las 19 h. 

Reserva de localidades en la Biblioteca 
Municipal, a través del correo 
biblioteca@lapuebladealfinden.es o 
llamando al 976 45 51 59 (de lunes a 
viernes de 19 a 21 h). 

Fabiolo Connection hizo rerir al público.
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IV SEMINARIO DE LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL 
El pasado 27 de septiembre comenzó la cuarta edición 
del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de La Puebla, 
coordinado por Pep Bruno, y que durará hasta el próximo 
mes de marzo. El seminario surge dentro del Plan de Lectura 
Municipal como una de las líneas de formación para el 
profesorado. Tiene una parte teórica y otra práctica: cada 
mes un experto o experta habla de temas relacionados con 
la lectura, la narración y la formación y, al día siguiente, el 
grupo de profesoras y profesores trabajan con Pep Bruno 
propuestas prácticas para poder llevar a las aulas a lo largo de 
las siguientes semanas. Al mes siguiente hay un tiempo para 
ver el trabajo realizado desde la última sesión y desarrollar 
nuevas estrategias y propuestas. «Desarrollamos entre 10 y 
20 propuestas en cada sesión y los profesores/as eligen cuáles 
son más útiles, lúdicas, diferentes o complementarias a lo que 
están haciendo, nos viene muy bien para validar y ver, al mes 
siguiente, cuáles han funcionado mejor y por qué», explica 

Primera sesión del seminario de esta edición.

Pep, y siempre teniendo en cuenta 
su volumen de trabajo. Un total de 35 
profesores de Infantil, Primaria y alguno 
de Secundaria e Infantil de 0 a 3 años 
acuden al seminario. Además, se permite 
asistir a las charlas a personas ajenas 
al seminario, bien porque les interese 
el tema o el ponente en cuestión (más 
información en la Biblioteca Municipal). 

‘ALFINNARRA’ LLENÓ LA PUEBLA DE 
HISTORIAS
La decimoquinta edición del Festival de 
Narración volvió a ser un éxito 

El Servicio Municipal de Cultura organizó una nueva edición 
del Festival de Narración Oral ‘AlfinNarra’, del 16 al 19 de 
septiembre, con actuaciones gratuitas cuyo hilo conductor 
es el relato de cuentos e historias a cargo de narradores 
nacionales e internacionales. Es un Festival de pequeño 
formato, accesible a todos los ciudadanos de dentro y fuera 
del municipio y pensado para todo tipo de públicos que, con 
el paso de los años «ha conseguido crear una comunidad 
de personas con un universo en torno a la narración oral, 
fruto de experiencias satisfactorias que provocan el deseo de 
repetir», subraya Beatriz Callén, gestor cultural del municipio. 
Mar González Novell impartió un taller de introducción a 
los libros pop-up y contó sus ‘Cuentos de colores’ en la 
Escuela Infantil Junquicos. Héctor Urién llevó ‘Las mil y una 
noches’ al IES La Puebla de Alfindén y, con Cristina Temprano, 

navegamos a bordo de cuentos, poesías, 
rimas y cantos. Coralia Rodríguez, 
Ernesto Pita y Michel Kun unieron 
tradición y literatura para ahondar en la 
cultura mestiza entre sones, narraciones 
y poemas, y Biribú Teatro nos enseñó 
‘Cómo dormir al monstruo’ del cambio 
climático, a través de las aventuras de 
tres divertidas Doctoras Planetarias, que 
acuden al rescate de la Tierra.

Actuación de Biribú Teatro.
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FUNDACIÓN LISÓN-DONALD
La Fundación Lisón-Donald organiza un Ciclo de Conferencias 
online de Antropología durante los meses de septiembre, 
octubre y noviembre, sobre diferentes temáticas. La siguiente 
cita es el próximo 28 de octubre con Sara Sama Acero, que 
hablará sobre los Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid y 
las exigencias de la legalidad en el marco de la naturalización 
de las ciudades. El 26 de noviembre será el turno de Fco. 
Javier García Castaño, con la charla ‘Mirando las migraciones 
desde una butaca de cine: perspectiva antropológica’. 
Las conferencias serán a través de Zoom y es necesario 
inscribirse, de forma gratuita, en la web de la Fundación. El 
próximo 6 de noviembre tendrá lugar una nueva edición de 
los Encuentros Culturales de Otoño, en los que antropólogos 
de diferentes puntos de España conversan y reflexionan 
sobre temas variados. Además, se inaugurará la exposición 
‘Goya en el legado de Carmelo Lisón’, que podrá visitarse 
hasta el próximo 10 de diciembre en la Biblioteca Municipal.
Además, se entregará el premio Lisón al mejor TFM 2019-
2020 y se presentarán dos libros: ‘Antropología para el siglo 

XXI (premios Lisón TFG)’, a cargo de 
D. Honorio M. Velasco, Presidente de la 
Fundación Lisón-Donald y ‘Creatividad 
y futuro: horizontes antropológicos. 
Homenaje a Ricardo Sanmartín’. La 
inscripción es gratuita y la sesión se 
realizará en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento y se retransmitirá en 
streaming, a través de la plataforma 
Zoom, inscribiéndose a través de la web: 
www.fundacionlison-donald.es.
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LA ESCUELA DE MÚSICA EMPIEZA 
EL CURSO CON MÁS DE 160 
ALUMNOS
Se ha renovado y comprado material para 
las clases

La Escuela de Música empezó el curso a primeros de octubre 
con más de 160 alumnos matriculados y la compra de nuevos 
equipos y materiales para las clases. Lenguaje musical contará 
con 19 alumnos, Música y movimiento (desde 3 meses hasta 
3º de Primaria) con 50 alumnos, Batería con 12 alumnos, 
Guitarra con 29, Piano con 37 y Saxo con 1. Además, la Banda 
Municipal arranca el curso con 8 clarinetes, 3 flautas, 2 saxos, 
1 trompeta, 1 trompa y 1 una persona en percusión. A petición 
de la Concejalía de Cultura Musical se ha comprado un nuevo 
equipo de voces, porta guitarras, amplificadores, altavoces, 

NUEVAS VOCES EN LA 
CORAL
Un año lleno de optimismo

La Coral Municipal ‘Alhindén’ inicia el 
curso con nuevas voces de coralistas 
que llevan casi dos años esperando para 
unirse. Este año retomarán el ensayo 
de la Ópera per tutti, que tuvo que 
suspenderse, para cantarla con otros 
coros de nuestra región y la Orquesta 
Reino de Aragón en el Auditorio de 
Zaragoza. Además de los conciertos, 
intercambios con otros coros y la 
programación de Navidad, la coral 
retoma los ensayos participativos de 
la Misa pastoril, que este año celebra 
su 86 cumpeaños. Serán los dos 
domingos previos a la celebaración 
del día 6 de enero. El coro contará con 
el acompañamiento de un órgano e 
instrumentos pastoriles de percusión 
como castañuelas, pandereta y tambor.

Novena a la Virgen del Pilar

El pasado 9 de octubre, la Coral Municipal ‘Alhindén’ volvió a 
la Basílica del Pilar para cantar la misa de la Novena, junto con 
el organista titular, D. Juan San Martín, y la colaboración del 
trompetista alfindeño, Alejandro Mas. Esta fue la tercera vez 
que la Coral canta la misa. La primera fue en el año 2000 y la 
segunda en 2016. El 22 de noviembre la coral cantará la misa 
en honor a Santa Cecilia, a las 19 horas en la Iglesia Parroquial. 
El 19 de diciembre tendrá lugar el Concierto de Navidad, junto 
a la Banda Municipal, también a las 19 horas en la Sala Fleta. 
Por último, el 23 de diciembre, a las 19:30 horas, cantarán en el 
VII Concierto de Villancicos, en la Iglesia Parroquial.

instrumentos para los pequeños de 
Iniciación musical y una televisión. 
También se han renovado los atriles, las 
mesas y se han comprado más sillas para 
las clases de lenguaje musical. Quedan 
algunas plazas. Los interesados pueden 
preguntar en las Oficinas Municipales. 

Aula de Lenguaje musical.

Por tercera vez, la Coral cantó la misa de la Novena en la Basílica del Pilar.
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EL GRUPO SCOUT SE FUE DE 
CAMPAMENTOS 
Este verano, el Grupo Scout La Puebla de Alfindén disfrutó 
de unos campamentos diferentes. Las míticas acampadas al 
aire libre se sustituyeron por veladas en hostal (debido a las 
medidas sanitarias). Los más pequeños estuvieron en San 
Esteban de Litera y los mayores en Morata de Jalón. Estos 
cambios no les impidieron disfrutar de las actividades al aire 
libre y el reencuentro con sus compañeros y compañeras, 
quedándose con las ganas de repetir al año siguiente. A 
principios de septiembre, el grupo retomó con ilusión sus 

actividades semanales, empezando 
así una nueva Ronda Solar llena de 
diversión y amistades por venir.

COMIENZAN LAS CLASES DE JOTA 
EN AS PULGARETAS 
La Asociación Cultural de Jota As Pulgaretas ofrece clases 
de canto, baile y rondalla para todas las edades y niveles. Se 
imparten en el Colegio Emiliano Labarta con el objetivo de 
enseñar, disfrutar y difundir la jota por todo el territorio, 
además de realizar actuaciones y participar en certámenes. 
Más información: 615 14 21 69.  Alicia Varona, componente 
de la escuela de jota As Pulgaretas, resultó finalista en el 
XXXIV Certamen Oficial De Jota Aragonesa, en la categoría 

Benjamín. Aunque no se llevó el premio, 
fue una experiencia inolvidable. 

Actividad de ‘espionaje’ de Lobatos y Tropa.

MERCEDES BUENO, COMISARIA DE 
LA EXPOSIÓN ‘COORDENADAS’
Se puede visitar hasta el 12 de diciembre

La Alfranca acoge la nueva exposición pictórica del artista 
aragonés Alejandro Boloix, que se puede visitar en la Sala de 
Exposiciones del antiguo Palacio de los Marqueses de Ayerbe. 
Un total de 74 obras relacionadas con el universo cartográfico, 
la vegetación, el agua y la atmósfera, seleccionadas por 
la comisaria de la exposición, Mercedes Bueno, quien ha 
querido ofrecer una amplia representación de la obra gráfica 
y pictórica de Boloix, hasta el 12 de diciembre. Además de 
mostrar sus obras, el artista impartirá varios talleres de 
grabado a través de los que el visitante podrá experimentar 

con la técnica del tórculo y crear su 
propio grabado. El próximo será el 14 
de noviembre. Para más información e 
inscripciones, llamar al 976105840.

Mercedes Bueno junto al cartel de la exposición.
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MEJORAS EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES
Rocódromo infantil

El Ayuntamiento ha instalado un rocódromo en la pared 
exterior el pabellón municipal para que los más pequeños 
puedan practicar escalada.

Renovación columpios Piscina

También se han renovado los columpios ubicados en la 
Pisicina Municipal, debido al avanzado deterioro por el paso 
del tiempo. Se ha sustituido el suelo de caucho y los jueguetes 
de muelle por unos nuevos (pony, pato y rino). El importe 
total de la intervención ha sido de 6.544,89 euros (IVA 
incluído). 

NUEVAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
EN EL GIMNASIO MUNICIPAL
El aforo es el 75%

El Gimnasio Municipal retoma las actividades dirigidas para los 
abonados. El aforo actual es del 75% y es necesario reservar 
cita en la app Mi Club Online. A las 10 de la mañana comienzan 
diferentes clases (una disciplina cada día) de Interval, GAP, 
Body Pump, Zumba y Ciclo. Por las tardes se añaden clases 
de Boxeo, Stretching y Core. Las cuotas por utilizar la sala de 
máquinas y acceder a las actividades dirigidas es de 22 €/mes y 
la entrada individual de 3 €/ día.  

Imagen del rocódromo.

Así ha quedado el parque infantil ubicado en la Piscina.

Actividades deportivas de 
verano

Las actividades organizadas por la 
Concejalía de Deportes en el mes de 
agosto tuvieron una gran acogida. 
Hubo cine de verano en las pistas 
de fútbol de la Piscina, volvió el 
Maratón Acuático Solidario en favor 
de personas con esclerosis, que contó 
con la participación de 18 adultos, que 
realizaron 1.138 largos, y 52 niños, que 
realizaron 595 largos. Se disputó el 
Torneo de Fútbol Sala San Roque y se 
instalaron hinchables acuáticos. Todo 
ello amenizado con buena música  
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EL BASKET ALFINDÉN RECUPERA LA 
‘NORMALIDAD’
Comienza la temporada de baloncesto en La Puebla y 
esperamos que recupere la normalidad. El pasado mes de 
agosto más de 100 jugadores americanos participaron en 
la Liga Spain Show Case, organizada por el patrocinador 
oficial del Club, con el objetivo de atraer ojeadores que 
quisieran fichar a alguno de estos jóvenes deportistas. «Para 
nuestro equipo de la Liga EBA ha sido una buena temporada, 
disfrutando de buenos partidos contra clubes como el Ardoi 
de Pamplona, el Fc Barcelona “B” o el Levitec Huesca», ha 
destacado la directiva. Los pasados 25 y 26 de septiembre se 
celebró la Copa Aragón Ibercaja de Liga Eba, donde el Alfindén 
Cb quedó Subcampeón de Aragón. El mejor jugador de la final 
fue el capitán “Chechu” Malo y el máximo reboteador fue el 
también local Mamadou Diagne. Los días 9 y 10 de octubre 

El Club Ciclista Alfindén se animó a organizar una prueba de 
Escuelas (Promesas, Iniciación, Alevín e Infantil) y Cadetes 
masculino y femenino, naciendo así el ‘I TROFEO ALFINDÉN’. 
«Y está claro que no nos equivocamos en la decisión», 
han afirmado fuentes del Club. La cita fue el pasado 2 de 
septiembre en las calles del Polígono Malpica-Alfindén, que se 
transformaron en un circuito ciclista del agrado de todos los 
equipos que vinieron a competir. 120 ciclistas (niños y niñas) 
de todas las categorías participaron en las diferentes carreras 
(contrarreloj y línea). Vimos los nervios del ciclista antes de 

volvieron a recuperar el II Torneo Future 
Star Ibercaja de categoría Infantil, 
con la presencia del Valencia Basket, 
Casademont Zaragoza y del Real Madrid. 
El Club aprovecha para dar las gracias a 
todos los patrocinadores, instituciones, 
socios y personas que les apoyan.

Malo y Diagne posan con sus trofeos.

GRAN MAÑANA DE CICLISMO BASE EN EL I TROFEO ALFINDÉN
El Club Ciclista organizó una prueba para Escuelas y Cadetes

la carrera, la concentración, la entrega, 
la picardía, el compañerismo y una 
fuerza increíble. «Desde el Club Ciclista 
Alfindén queremos dar la enhorabuena a 
los participantes y a los clubs que hacen 
esa labor tan importante y que inculcan 
los valores del deporte a estos ciclistas 
en ciernes, sin olvidarnos de los padres 
y familiares, el Ayuntamietno, que hizo 
un gran esfuerzo con la limpieza, la 
colaboración de AEPPI y de personas 
que ayudaron en la organización».

Termina el Campeonato de 
Rutas

Además, el club realizó el pasado 17 de 
octubre la última salida del Campeonato 
de Rutas y en agosto recuperaron la 
tradicional carrera Rompepiernas, que 
organizaban con motivo de las fiestas 
patronales.Imagen de la salida de la prueba.
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GRAN MAÑANA DE CICLISMO BASE EN EL I TROFEO ALFINDÉN
El Club Ciclista organizó una prueba para Escuelas y Cadetes

VÍCTOR BARÓN, CAMPEÓN DE 
ESPAÑA DE AQUABIKE EN BILBAO
El pasado mes de septiembre, el veterano triatleta alfindeño 
Víctor Barón se hacía con el campeonato de España de 
Aquabike en su categoría V4, con un tiempo de 4h23. La 
prueba comenzaba con 1.900m de natación en la ría de Bilbao 
para terminar con 82km de bici por los alrededores de la 
ciudad, con un circuito rompe piernas donde Víctor pudo 
compartir recorrido con algunos de los mejores triatletas del 
país. Con este oro continúa la buena progresión de Barón, que 
unos días antes se había proclamado Campeón de Aragón de 
triatlón cros en Alcañiz. 

ALFREDO MOLINA EN LA MARATÓN 
DE LAS TUCAS
En julio se celebró en Benasque la Gran Trail Trangoworld 
Aneto Posets, gran fiesta del Trail-Running en nuestra 
comunidad y que atrae a miles de corredores. Hasta allí se 
desplazó el ‘correcaminos’ Alfredo Molina, que participó 
en la “Maratón de las Tucas”, carrera de 42k con 2.500m de 
desnivel. Tras una gran carrera por parajes de pura montaña 
(refugio de Estos, collado de La Plana y refugio Ángel Orús), 
Alfredo llegó a meta en un tiempo de 7h03. 

EL CLUB NIHON PARTICIPA EN 
‘DEPORTE EN LA CALLE’
El pasado 19 de septiembre, el club Nihon Tai Jitsu Alfindén 
participó en las jornadas “Deporte en la calle” organizadas 
en Zaragoza por la Federación Aragonesa de Kárate. El 
club realizó una demostración de katas y diversas técnicas 
aplicadas a la defensa personal, acercando a la gente que 
disfrutó del evento esta disciplina de arte marcial. ¿Quieres 
aprender Nihon Tai Jitstu? Se trata de un arte marcial japonés 
orientado a la defensa personal que cuenta con muchos 
años de antigüedad. Y en La Puebla tienes la oportunidad 
de aprenderlo en el Club Nihon Tai Jitsu Alfindén. El club 
ofrece clases con grupos de Infantil (a partir de 6 años), 

Juvenil y Adulto. Si estás interesado/a, 
puedes ponerte en contacto con sus 
organizadores: taijitsualfinden@
gmail.com // David: 687 453 233 //
Pablo: 647 176 918.

Barón en la llegada a meta.

Molina junto a su familia tras la maratón.

Miembros del club en la Plaza del Pilar.
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¿QUIERES APRENDER A PATINAR 
CON EL CLUB ROLLER ALFINDÉN? 
Cuentan con grupos de varios niveles 

El Club Roller Alfindén ha comenzado la temporada de 
patinaje y te invita a participar en un entrenamiento en el 
grupo de iniciación/escuela (a partir de 4 años), que entrena 
los martes y jueves a las 18 horas. También existen grupos de 
Competición. Además, el club volvió a organizar el campus de 

DOS ASCENSOS CONSECUTIVOS EN 
DOS TEMPORADAS

No hay quien los pare. Por segunda temporada consecutiva, 
el primer equipo de la E.F.B Alfindén asciende de categoría 
y defiende los colores de La Puebla en Segunda Regional. 
Comenzaron en Tercera Regional, hace dos temporadas, con 

jugadores de 19 a 28 años, con muchas 
ganas e ilusión. «Los chavales están muy 
motivados y comprometidos con su 
pueblo. Algunos son entrenadores de 
las categorías inferiores de la Escuela», 
han destacado los entrenadores David 
Trullén y ‘Pato’ Louys.  

Trofeo en Honor a San 
Roque

La Agrupación Deportiva Alfindén 
organizó, tras el parón de 2020, el 
tradicional Trofeo en Honor a San 
Roque, el 19 de agosto contra el Stadium 
Casablanca LN Juvenil, con victoria para 
los locales (3-0). Además, el equipo 
ha comenzado la liga con buen pie. Al 
cierre de esta edición, se situaban en 
el tercer puesto de la tabla, con tres 
partidos ganados y uno empatado. 
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verano, durante 4 semanas. Patinadores 
desde los 5 años realizaron diferentes 
actividades, además de practicar y 
mejorar en su disciplina. T. 695 19 90 61 
// clubrolleralfinden@gmail.com.

Foto del equipo de la EFB en 2ª Regional.
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EL CLUB PATIN LA PUEBLA ABRE 
SUS INSCRIPCIONES
El Club Patín La Puebla de Alfindén ha iniciado la 
temporada y anima a todos los vecinos/as a unirse y 
disfrutar de esta disciplina. Anímate a probar. Sea cual sea 
tu nivel, en el club encontrarás un grupo para ti, desde 
Iniciación hasta Competición. Contacto: 649 37 70 96 // 
cplapuebladealfinden@gmail.com // Página de Contacto 
de la web: www.clubpatinalfinden.es

NUESTROS PILOTOS SE SUBEN AL PODIO 
Comienza la temporada para los pilotos alfindeños, que 
siguen llevando el nombre de La Puebla por toda la geografía 
española. La piloto Yaiza del Moral ha conseguido dos 
podios en las dos primeras carreras del Campeonato 
Autonómico de Motociclismo, en la categoría Minigp 110. 
En ambas carreras peleó duro por alcanzar y mantener la 
segunda posición: la primera en el circuito de Samper de 
Calanda, donde Yaiza dejó el crono en 1,16, y la segunda en 
Zuera. A los mandos de su Citroën AX Lizaga Proto, el piloto 
alfindeño Carmelo Callén logró la victoria en el VII Slalom 

Ciudad de Sabiñánigo, disputado el pasado sábado, 4 de 
septiembre, recuperando así el liderato del Campeonato 
de Aragón de Slalom en la sexta prueba de la temporada. El 
copiloto Carmelo Moliné debuta este año en la Yamaha 
YXZ1000R Cup, dentro del Campeonato de España de Rallys 
Todo Terreno (CERTT). Junto con un piloto novel, su objetivo 
esta temporada es aprender y acabar todas las carreras. En 
esta modalidad, el copiloto tiene un papel muy importante, 
que conlleva una mayor responsabilidad, involucración y 

compenetración con su compañero. 
De momento, han acabado todas las 
carreras (Extremadura, la Baja España 
Aragón, Zuera y Cuenca), con más de 
2.000 kilómetros recorridos. La copiloto 
Rebeca Liso también ha debutado esta 
temporada en la modalidad de Rallys 
4x4, realizando algunas carreras como 
el Rally de Zuera. Su idea es preparar 
el Campeonato de España 4x4 junto 

con el piloto Cristian García, que este 
año continúa en la Copa N5, realizando 
también carreras esporádicas. «Hace 
falta mucho esfuerzo y la ayuda de 
patrocinadores y colaboradores para 
seguir compitiendo, pero nos encanta 
y seguiremos luchando» coinciden los 
pilotos alfindeños. 

Las patinadoras con sus cachirulos para el Pilar.

De izq. a dcha.: Yaiza del Moral (segunda en el podio), Carmelo Callén, Carmelo  Moliné (de rojo) y Rebeca Liso y Cristian García.
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EL AYUNTAMIENTO APRUEBA 
NUEVA TASA DEL SERVICIO DE 
PUBLICACIONES Y RADIODIFUSIÓN 
MUNICIPAL
El objetivo es mejorar las condiciones

A causa de la modificación del tamaño de la revista, la 
colaboración de nuestros 11 programas de radio y la 
incorporación del boletín de noticias en nuestra emisora 
municipal  “La Puebla al día”, el Ayuntamiento ha decidido 
realizar una modificación de la ordenanza OM42 que regula 
la tasa por la prestación del servicio de publicaciones y 
radiodifusión municipal. La modificación consiste en la 
reducción de las tasas en un 25% y con la inclusión de unos 
packs trimestrales y anuales ofreciendo un abanico de tarifas 
más amplias con descuentos de hasta el 50 % en relación a la 
tasa anterior. Tal modificación fue aprobada por unanimidad 

Accede a las tarifas leyendo el código QR.

en el Pleno celebrado el 13 de mayo. 
«Han sido tiempos difíciles para el 
comercio y la industria de La Puebla a 
causa de la pandemia, por eso desde 
la Concejalía de Comunicación no 
dudamos en adaptar la ordenanza para 
ofrecer unas tarifas muy competitivas», 
comenta el concejal de Comunicación y 
Nuevas Tecnologías Ivan Vera. Las tarifas 
se pueden consultar leyendo el QR.

NUEVOS PROGRAMAS EN JUCAL 
RADIO
Jucal Radio estrena temporada con nuevos programas en 
su parrilla. Los lunes regresa Palú Sport con un repaso a la 
actualidad deportiva municipal, regional y nacional. Los martes 
El Vuelo de Yorch nos trae buena música con un programa 
dedicado, cada semana, a un cantante o grupo. Todos los 
miércoles en La Tardada repasaremos la actualidad cultural 
local y regional y dos miércoles al mes podremos escuchar 
el Pájaro Espino, un programa sobre naturaleza, reciclaje y 
medio ambiente. Los jueves repasaremos la actualidad local en 
La Puebla al Día, reflexiones más personales en Entre Líneas 
y nos divertiremos con ¡A la de 3!, un programa sobre temas 
cotidianos tratados sin pelos en la lengua. Los viernes por la 
noche se incorpora La Noche Oculta, un programa que tratará 
de resolver misterios y enigmas. También volverá el programa 
del colegio Los Albares. El domingo volvemos con atractivas 
propuestas radiofónicas como Una Manzana al Día, programa 
de divulgación científica destinado a mejorar los hábitos de 
vida, ED Elektrónika, dedicado a la música house, techno, 90’s 
y remember, y Soledades compartidas, para insomnes que 

quieren escuchar música en pijama y 
en soledad con el amigo del Gorrión 
Viudo. En el 107.9 FM y www.jucalradio.
com. ¿Te gustaría hacer un programa 
de radio? Escríbenos a apuntate@
jucalradio.com. Un nuevo proyecto te 
espera. 
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MRIE ADQUIERE UN NUEVO 
VEHÍCULO PARA FACILITAR LA 
GESTIÓN AMBIENTAL
La presentación tuvo lugar el pasado 20 
de septiembre

La Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro cuenta por fin 
con un nuevo vehículo que facilitará la labor del servicio 
de Gestión Ambiental para la recogida de enseres, traslado 
de residuos y otros servicios que antes se realizaban con 
el vehículo pick up. La presentación tuvo lugar el pasado 
20 de septiembre en Alfajarín y contó con la asistencia 
de autoridades, miembros de la junta de MRIE, alcaldes y 
concejales y jefes de brigada de los municipios que conforman 
MRIE, y a los que el vehículo prestará servicio: La Puebla de 
Alfinden, Villafranca de Ebro, Osera de Ebro, Nuez de Ebro, 
Pastriz, Alfajarín y Villamayor de Gállego.

Continúa la campaña 
#MiPuebloSinBasuraleza 

MRIE sigue trabajando con los municipios que la integran 
para frenar el abandono de basuraleza en calles, espacios 
naturales y cunetas, evitando el abandono en estos espacios 
de colillas, mascarillas y basura. Dentro del proyecto LIBERA 
en alianza con Ecoembes, la Mancomunidad ha puesto a 
disposición de los municipios señales disuasorias fabricadas 
en madera con el mensaje “Stop Basuraleza” y un código 
QR con más información sobre la campaña. España es el 

país con más biodiversidad de Europa 
y uno de los más ricos del mundo al 
nivel medio ambiental. Cuenta con 
más de 85.000 especies y alberga el 
54% de los hábitats terrestres que 
son de interés comunitario según la 
Directiva Hábitats. Según el cuarto 
estudio sociológico ‘Observatorio de la 
basuraleza’, elaborado por More Than 
Research para el Proyecto LIBERA, 
un 16,8% de los españoles cree que 
las personas abandonan basura por 
desconocimiento. Además, y aunque 
casi el 80% de los encuestados se 
considera muy concienciado, el nivel 
de residuos que se encuentra en la 
naturaleza es alto.

Compostaje doméstico

MRIE ha puesto en marcha un proyecto 
de compostaje doméstico, individual y 
colectivo, al que se ha sumado el CEIP 
Reino de Aragón. El objetivo es hacer 
compost utilizando todo tipo de restos 
orgánicos que desechemos de casa, 
jardín o huerto. Además de entregar 
los recipientes o compostadores, 
MRIE realizó una formación junto con 
la entrega del material. Los requisitos 
para adherirse al proyecto son disponer 
de jardín o huerto de más de 25 m2 
de superficie y un justificante de 
empadronamiento en cualquiera de los 
municipios integrantes de MRIE.

Vehículo adquirido por MRIE.

Actividad de Basuraleza realizada en La Puebla.
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FERNANDO TRULLÉN: 13 AÑOS EN 
LA RADIO
Nacido en La Puebla, cogió el testigo de 
Palú Sport hace 8 años

¿Cómo empezaste en la radio? Luis Dopazo emitía un 
programa de deporte local, regional y nacional en Jucal Radio, 
Palú Sport, y como siempre he estado ligado al deporte, me 
invitó a colaborar. Estuve 5 años con él, hasta que falleció y 
cogí el testigo. Era muy querido por los alfindeños y alfindeñas 
y sentí que seguir con el programa era mantener, en parte, su 
espíritu vivo. 

Habéis llegado a tener 1.000 escuchas... ¡Y nos han 
escuchado hasta en Argentina! Por Palú Sport pasan muchos 
deportistas y los más pequeños tienen a un montón de 
familiares deseando escucharles. 

¿Cómo se estructura el programa? Por una parte, 
ofrecemos los resultados locales, nacionales e internacionales 
de los partidos del fin de semana. Por otra, invitamos a todos 
los clubs deportivos municipales con el objetivo de dar a 
conocer las disciplinas que se practican en La Puebla. 

Este año tenéis nuevo fichaje en los micros de Palú 
Sport. Sí, al equipo que formamos Carlos Roy y un servidor 
se une esta temporada Héctor Tolosana. Es un amante del 
deporte, sobre todo del fútbol, y está al día de todo lo que se 
cuece, así que nos aportará una visión nueva, entusiasmo y 
juventud.  

Eres de La Puebla y nacido en La Puebla. Aunque mucha 
gente me conoce como ‘El Belchitano’, nací en la calle Arrabal, 
en la última casa del pueblo (lo que es ahora Fernando 
Moliné). Cada vez quedamos menos nacidos en casa.

 ¿Cómo ha cambiado el deporte 
desde que empezaste en 2008? 
El deporte en La Puebla ha crecido 
muchísimo. Empezamos prácticamente 
hablando de fútbol y ahora tenemos 
baloncesto, taekwondo, patinaje, 
running, ciclismo... También damos 
visibilidad a las actividades deportivas 
coordinadas por la Mancomunidad 
(defensa personal, yoga, pilates, baile...). 
Hay un montón de opciones para todos 
los gustos. 

¿Qué te queda por hacer en Palú 
Sport? ¡Retransmitir algún partido! 
(ríe). Dopazo lo hacía pero a mi me 
resulta complicado. Lo que sí me 
gustaría, si dejo algún día la radio, es 
que se continuara con este programa. 
También quiero hacer un llamamiento 
a todos los clubs y deportistas de 
La Puebla que quieran participar en 
estos micros. A veces es complicado 
enterarnos de todo, pero Palú Sport 
está abierto a todos. Os esperamos 
los lunes a las 20:00 h en el 107.9 FM y 
www.jucalradio.com

PALÚ SPORT 
Lunes, 20 h

¡A LA DE 3!
Jueves, 20:15 h

EL VUELO DE YORCH 
Martes, 17 h

LA PUEBLA AL DÍA
Jueves, 12 h

ENTRE LÍNEAS
Jueves, 13 h

- LA PARRILLA DE JUCAL RADIO -

EL PÁJARO ESPINO
Miércoles, 18:30 h (quincenal)

LA TARDADA 
Miércoles, 20 h

UNA MANZANA AL DÍA
Domingo, 12:30 h

ED ELEKTRÓNICA
Domingo, 21:15 h

LA NOCHE OCULTA
Viernes, 23 h

SOLEDADES COMPARTIDAS
Domingo, 23 h
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sudoku

SOPA ALFINDEÑA

PASATIEMPOS

Encuentra cinco nombres de cabezudos de la 
comparsa de la La Puebla de Alfindén. 

Soluciones a los pasatiempos en 
www.lapuebladealfinden.es/pasatiempos



31 DE OCTUBRE, domingo 19:00 H
SALA MIGUEL FLETA ENTRADA: 4,50 €

21 DE NOVIEMBRE, domingo 19:00 H 
SALA MIGUEL FLETA
ENTRADA: ADULTO: 4,50 € / INFANTIL: 3 €

«¿Cantamos?» MÚSICA 
Araboas  | Público familiar a partir de 7 años

«Piso para tres» TEATRO
Riesgo Teatro | Público joven y adulto

19 DE DICIEMBRE, domingo 19:00 H
SALA MIGUEL FLETA 
ENTRADA libre hasta completar aforo

Concierto de Navidad MÚSICA
Banda y Coral municipales
Todos los públicos  

23 DE DICEIMBRE, jueves 19:30 H
IGLESIA PARROQUIAL
ENTRADA libre hasta completar aforo

VII Concierto de Villancicos 
Coral Municipal
MÚSICA. Todos los públicos  

7 DE NOVIEMBRE, domingo 19:00 H
SALA MIGUEL FLETA

«Recital Lírico» MÚSICA 
Beatriz Gimeno y Jose Mª Berdejo
Público joven y adulto

ENTRADA: 4,50 € 

22 DE NOVIEMBRE, lunes 20:00 H
IGLESIA PARROQUIAL
ENTRADA libre hasta completar aforo

MISA-CONCIERTO  
Celebración de Santa Cecilia

14 DE NOVIEMBRE, domingo
Dos pases 18:00 Y 20:00 H
SALA MIGUEL FLETA

«Vidas enterradas» TEATRO 
Público joven y adulto 
Teatro Corsario, L’OM-Imprebís, Micomicón y Temple

ENTRADA: 4,50 €

12 DE DICIEMBRE, domingo 18:00 H 
SALA MIGUEL FLETA

«Garbancito» TEATRO INFANTIL
Caleidoscopio Teatro
Público familiar a partir de 3 años

ENTRADA: ADULTO: 4,50 € / INFANTIL: 3 €

5 DE ENERO, miércoles 18:00 H 
CALLES DE LA LOCALIDAD

Cabalgata de los Reyes Magos
Todos los públicos  

Agenda Cultural
2021

Otoño/ 
Invierno


