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6 Alcaldía

Hemos finalizado el año 2021. Para muchos 
aragoneses, este año ha supuesto recuperar 
sus empleos (o encontrar otros nuevos) que 
se perdieron por ERTES o ERES derivados de 
la pandemia. Las estadísticas nos dicen que 
para algunos sectores la recuperación ha sido 
buena habiendo alcanzado, y en algunos casos 
superado, los resultados de negocio previos a 
la pandemia y los datos de noviembre de 2021 
indican que hay 4.425 afiliados a la Seguridad 
Social, con una tasa de crecimiento interanual 
del 11,2 %. Los datos de desempleados son de 
280 personas registradas en el mismo mes, un 
17,6% menos que hace un año.

En el año 2020 el Ayuntamiento se centró 
fundamentalmente en atender las necesidades 
básicas de ciudadanos, autónomos, empresas 
y asociaciones en los momentos más 
inciertos de la pandemia. Puso en marcha 
ayudas que esperamos mitigasen un poco las 
pérdidas sufridas. En 2021 fue el Gobierno de 
Aragón quien puso en marcha ayudas para 
muchos sectores como continuación de la 
situación económica y social de crisis. Una 
de estas ayudas, dirigida a la hostelería y el 
turismo (resuelta a finales de año) supuso 
una importante labor de colaboración entre 
administraciones, pues de los 50 millones de 
euros comprometidos para las ayudas el 60% 
correspondía a fondos de DGA, el 20 % a las 
Diputaciones Provinciales y el otro 20 % a los 
Ayuntamientos como el nuestro, que quisieron 
adherirse a ese acuerdo marco promovido 
por la Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias. 

Gracias a ello, los hosteleros y empresarios de 
los sectores beneficiarios percibieron el 100 
% de las ayudas que les correspondían (los 
solicitantes cuyos ayuntamientos no se han 
adherido únicamente perciben el 80 % de las 
ayudas, lo que nos parece incomprensible, 

El Ayuntamiento utilizará energía fotovoltaica en edificios municipales.

SEGUNDO AÑO DE PANDEMIA COVID-19 Y APROBACIÓN 
INICIAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

pues las necesidades son iguales en todos los 
municipios). En cuanto a ayudas a personas 
y familias, es la Comarca Central, a través 
de los Servicios Sociales, quien las concede 
para paliar situaciones de necesidad, a los 
que todos/as nos podemos ver abocados en 
momentos determinados de nuestras vidas.

Respecto a las ayudas y subvenciones que 
el Ayuntamiento concede a asociaciones 
del municipio, el cambio de normativa nos 
ha obligado a derogar la Ordenanza de 
Subvenciones propia para crear una nueva 
que se acomode a la nueva ley. Estos trámites 
administrativos obligatorios han retrasado las 
convocatorias. En estos momentos ya se están 
tramitando las que corresponden al año 2021.

Presupuesto para 2022

El pasado 21 de diciembre celebramos el 
último Pleno del año. En esta sesión se 
presentó el proyecto de presupuestos para 
2022, que alcanza un presupuesto inicial 
equilibrado en ingresos y gastos de algo más 
de 8.297.000 €, aproximadamente un 10 % 
superior al de 2021 y que fue aprobado por 
una amplia mayoría de los grupos políticos 
municipales con 9 votos a favor y 3 en 
contra. Sabemos que es imposible acometer 
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todas las necesidades de nuestros vecinos 
en tan sólo un año, pero la amplia mayoría 
en su aprobación (a quienes agradezco su 
apoyo para poder seguir trabajando), nos 
da garantías de que muchas de ellas podrán 
llevarse a cabo.

Como en años precedentes, las Ordenanzas 
Fiscales que regulan las cuotas, abonos, 
impuestos, etc. que los alfindeños y alfindeñas 
debemos abonar por la prestación de servicios 
permanecen inalteradas, y lo es así desde 
hace más de 10 años. El déficit que suponen 
los costes por la prestación de los distintos 
servicios respecto a las cuotas abonadas es 
subsumido a través del presupuesto general 
del municipio. Se han incrementado en 
un 10 % las partidas destinadas a ayudas y 
subvenciones para asociaciones y, por primera 
vez, se recoge la posibilidad de gestionar unos 
presupuestos participativos por la ciudadanía, 
a través de un proceso de participación 
ciudadana.

En materia de personal esperamos contar 
próximamente, en cuanto finalicen los 
procesos selectivos convocados, con varios/
as trabajadores que se integren en la plantilla 
de personal, lo que redundará en un mejor 
servicio público. 

La partida de gastos que más se incrementa 
es la de inversiones, en un 41 % respecto 
del ejercicio anterior. Con ella se realizarán 
actuaciones importantes, algunas de las cuales 
ya están en marcha, como la finalización de 
las obras de la calle Piscinas, la instalación 
de cámaras de videovigilancia en las zonas 
escolares y el Parque Aragón o el comienzo 
de las obras para la construcción de un Punto 
Limpio en la localidad. Esperamos que con 
esta infraestructura desaparezcan situaciones 
de depósito incontrolado de residuos 
realizadas por algunas personas incívicas. 

Energías renovables

El Ayuntamiento sigue apostando por la 

disminución de la huella de carbono y la 
utilización de energías renovables. Para ello, 
a la progresiva sustitución de luminarias por 
tecnología LED se suman varios proyectos 
para instalar energía solar fotovoltaica en 
edificios municipales. Se están finalizando 
los proyectos para la colocación de este tipo 
de sistema en las instalaciones deportivas 
y en el edificio Emiliano Labarta (que dará 
suministro a este edificio y al edificio María 
Pueyo). Se han solicitado ayudas para estos 
proyectos dentro del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de Aragón -Next 
Generation- de los fondos europeos. 

Nuevos proyectos para 2022

Otras iniciativas se irán desarrollando a lo 
largo del año, como la construcción de un 
tanatorio municipal, la renovación de redes, 
pavimento y aceras de diversas calles del 
municipio, la mejora del pavimento en los 
polígonos industriales, la continuación del 
Centro Humanístico y tantos otros. No 
nos olvidamos de la realización de obras 
y actividades para mayores, niños/as y 
adolescentes, mejorando las infraestructuras, 
parques y construyendo nuevos elementos 
para el disfrute de todos/as.

Y para finalizar, pido a los alfindeños y 
alfindeñas corresponsabilidad ante el aumento 
de casos positivos de Covid19. Pese a que los 
expertos nos indican que esta nueva variante 
es menos agresiva y que bajará con la misma 
rapidez con la que está subiendo, las cifras son 
muy preocupantes, cebándose con aquellas 
personas más vulnerables por su situación 
clínica. Sigamos manteniendo las medidas 
de control personal, distancia social, higiene, 
utilización de elementos de protección… todos 
nos veremos beneficiados.  Y, en nombre de 
toda la Corporación Municipal, os deseo que 
este año 2022 sea, en definitiva, el final de esta 
pesadilla. 
 
                      Ana I. Ceamanos Lavilla. Alcaldesa.
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A LICITACIÓN LA SEGUNDA FASE 
DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 
Supone una inversión de 156.000 euros

En diciembre salió a licitación la segunda fase del sistema 
de videovigilancia de nuestro municipio. El día 30 se 
realizó la visita con los licitadores a los emplazamientos 
objeto del proyecto y se espera que el sistema esté 
operativo en el primer trimestre de 2022. El proceso 
también ha sufrido demoras debido a la tramitación 
de los permisos requeridos. Las zonas objetivo a cubrir 
son el entorno escolar de los CEIP Los Albares y Reino 
de Aragón, así como el del IES La Puebla, con especial 
atención a los pasos de cebra y zonas de acceso a los 
centros; el entorno de la Escuela Infantil Junquicos y sus 
accesos; el Parque Infantil de la calle Depósitos, las zonas 
de juego infantiles del Parque Aragón y la Plaza Aragón. 
Este proyecto supondrá una inversión de 156.907,54 € en 

prevención y seguridad ciudadana 
que vendrá a complementar y 
ampliar la cobertura del sistema 
existente. Una vez ejecutado, el 
Ayuntamiento comenzará el diseño 
preliminar de la tercera fase, cuyo 
ámbito de cobertura seguirán siendo 
parques y zonas de ocio para los 
más pequeños.

LA RENOVACIÓN DE LA CALLE 
PISCINAS CONCLUIRÁ EN ENERO
La aparición de un tramo desdoblado del 
colector ha obligado a ampliar las obras

A finales de septiembre comenzaron las obras de 
renovación de la calle Piscinas con el objetivo de 
convertirla para circulación en sentido único, ampliar 
las aceras, renovar el pavimento, soterrar las redes 
eléctricas e instalar canalizaciones para los servicios 
de telecomunicaciones. La finalización de los trabajos 
estaba prevista para el 15 de diciembre pero la aparición 
de un tramo desdoblado del colector de saneamiento 
en el tramo final de la calle obligó a realizar una 
modificación del contrato para ejecutar trabajos 
adicionales. Estos han consistido en eliminar el desdoble 
y mantener un diseño del colector homogéneo en todo 
el trazado de la calle, tal y como se hace de manera 
habitual en el resto de vías de nuestro municipio. Por 
otro lado, las intensas lluvias provocaron retrasos en el 
ritmo de ejecución, de tal manera que ante la llegada 
de las Navidades y del periodo festivo establecido en 

el Convenio de la Construcción, la 
Concejalía de Urbanismo decidió 
(de manera excepcional) permitir 
el acceso a los garajes para los 
vecinos/as desde el 23 de diciembre 
hasta el 2 de enero y así minimizar 
las molestias ocasionadas. Se ha 
solicitado una prórroga por parte 
del adjudicatario y se espera que a 
finales de enero las obras lleguen a 
su finalización. 

Estado de la calle Piscinas a principios de enero..

Un ambicioso proyecto para mejorar la seguridad.
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RETRASOS EN LA OBRA DEL CENTRO 
HUMANÍSTICO POR FALTA DE 
SUMINISTROS
Ha habido problemas con la cubierta  

En el anterior número de la revista informábamos de 
que no se habían producido retrasos significativos 
en la ejecución de la obra debido a problemas de 
aprovisionamiento. Lamentablemente, las circunstancias 
cambiaron con el último elemento de esta fase del 
proyecto: la cubierta de zinc. Debido a los problemas del 
contratista con su proveedor, la obra acumula un retraso 
de tres meses (debería haber concluido en septiembre). 
Finalmente, el contratista ha optado por cambiar de 
proveedor, lo que ha permitido retomar los trabajos 
en diciembre. Se prevé que la cubierta esté instalada a 
finales de enero. 

El Ayuntamiento prepara la licitación de la 
última fase

Por otro lado, ya se ha presentado al Ayuntamiento el 
proyecto de la última fase de ejecución para sacarlo a 
licitación durante el primer trimestre de 2022 y poder 

comenzar su ejecución antes de 
mitad de año. Los Presupuestos 
de 2022 cuentan con una partida 
de 747.000 € para los trabajos a 
ejecutar en este año, presupuestos 
que no contaron con el apoyo de 
todos los grupos de la Corporación 
Municipal. «Sin presupuestos no se 
pueden materializar los proyectos 
que al mismo tiempo se presentan 
como referentes de La Puebla de 
Alfindén», ha explicado Juan R. 
Enfedaque, concejal de Urbanismo.

Vista de las obras del Centro Humanístico.

OPERACIÓN ACERAS
Prevista para 2022 

Los vecinos/as de La Puebla llevan tiempo notificando, 
a través de la app “Línea Verde” e instancias mediante 
Registro, la existencia de deficiencias en diferentes 
aceras del casco urbano. Se trata de solicitudes de 
mejora de accesibilidad para vecinos/as con movilidad 
reducida, problemas de firme provocados por el paso 
de vehículos para acceder a fincas, alcorques que ya no 
cumplen con su función o aceras que, por su antigüedad 
y uso, presentan una degradación que suponen un riesgo 
para el tránsito de personas. Para dar solución a todo 
ello, durante el 2022 el Ayuntamiento va a realizar una 
Operación Aceras que «esperamos tenga continuidad en 

próximos ejercicios para mantener 
y conservar en buen estado esa 
parte de nuestro municipio por el 
que asiduamente nos movemos», ha 
explicado el concejal de Urbanismo. 

Se realizarán también algunos rebajes pendientes..
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COMIENZAN LAS OBRAS DEL 
FUTURO TANATORIO MUNICIPAL
En diciembre se firmó el Acta de Inicio de los trabajos 
para la construcción de la red de saneamiento, 
abastecimiento, alumbrado y telecomunicaciones del 
vial que discurrirá paralelo al andador del cementerio 
y que dará acceso al futuro Tanatorio y al Cementerio 
Municipal. Esta obra es una de las actuaciones previas 
para dotar al futuro emplazamiento de los servicios 

PRÓXIMAS ACTUACIONES
Como adelantamos en el anterior número de la revista, 
este año se abordará la mejora de la calle Eras Altas en 
todo su recorrido (desde calle Sol hasta calle Depósitos) 
y un nuevo tramo de la calle Fernando Moliné. También 
se va a ejecutar, de manera subsidiaria por parte del 
Ayuntamiento, la consolidación y delimitación de las 
ruinas de la antigua harinera para que no tengamos 
que lamentar daños personales como consecuencia de 
accesos indebidos a esa finca de titularidad particular.

necesarios para su construcción. Las 
obras se han adjudicado por 50.699€ 
a la empresa Carmelo Lobera.

Vista actual de la calle Eras Altas.

OPERACIÓN ASFALTO 
El Ayuntamiento realizará durante este año una nueva 
Operación Asfalto cuyo objetivo es mejorar las vías de 
acceso a la A-2 (tanto de entrada como de salida), la 
calle G (incluída la rotonda en su confluencia con la calle 
Olivo) del Polígono Industrial, y el entorno del puente 
sobre la autopista. 
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Puente sobre la autopista.
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MÁS ZONAS DE OCIO Y VERDES 
El Ayuntamiento apuesta por seguir acondicionando las 
zonas de ocio y ampliar las zonas verdes para disfrute de 
los vecinos y vecinas. Para ello, la Concejalía de Servicios 
Públicos ha empezado a trabajar en un pump track. 
Esto es un espacio lúdico deportivo para la práctica de 
bicicleta y otros deportes, para que la puedan disfrutar 
niños y mayores. 

Zonas de sombra en el Parque Lineal

El Ayuntamiento ha instalado unos toldos-vela de 
colores en el Parque Lineal que proporcionan a los 
usuarios una suave sombra en los meses más calurosos 

del año. Además, y con el objetivo de 
hacerlos espacios más seguros, se 
ha cambiado el suelo del Parque de 
la Ermita, un columpio estropeado 
en la calle Depósitos y en breve 
se arreglarán los desperfectos del 
Parque Lineal para que se puedan 
certificar todos los parques del 
municipio. « Este año, La Puebla 
será uno de los pocos municipios 
españoles que cuenten con 
todos sus parques certificados en 
seguridad», ha explicado la concejala 
Raquel Borruecos.

TAREAS DE PODA Y CUIDADO DEL 
ARBOLADO
Cómo cada año, la Concejalía de Parques y Jardines ha 
realizado la poda de todos los árboles del municipio.
La Brigada Municipal ha acometido la mayor parte del 
trabajo y más de 100 ejemplares han sido podados por 
una empresa externa.

Continúa la evaluación del arbolado

El Ayuntamiento sigue evaluando los ejemplares que 
puedan producir algún riesgo a los vecinos. Los últimos 
revisados han sido unos chopos y unos pinos ubicados 
el Parque de la Memoria. Además, se han tenido que 
talar algunos chopos ubicados junto al campo de fútbol, 
debido a su avanzado estado de pudrición. «No siempre 

Aspecto de un pump track.

las decisiones que se toman son 
las que más nos gustan, pero los 
informes de profesionales del sector 
eran claros», ha explicado Raquel 
Borruecos, concejal de Parques y 
Jardines.

La concejala junto a las tareas de poda.

Toldos instalados en el Parque Lineal.



12 Municipio

UN PUEBLO AMIGABLE CON LAS 
PERSONAS MAYORES 
La Puebla quier formar parte de la Red de 
Ciudades Amigables con los Mayores

La Puebla de Alfindén ha empezado a trabajar con 
sus mayores para que tengan la calidad de vida que 
necesitan, dentro de una iniciativa que promueve la 
participación de este colectivo, teniendo en cuenta sus 
necesidades, opiniones y propuestas para mejorar la 
localidad en diversos ámbitos, con el fin de promover un 

envejecimiento saludable y activo. 
La información se ha obtenido 
mediante un proceso participativo a 
través de grupos focales, formados 
por personas mayores, asociaciones, 
técnicos sociosanitarios, técnicos 
municipales y concejales, que 
se reunieron durante el mes 
de noviembre. «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. Con toda la información 
extraída en los grupos focales, se 
está elaborando el “Diagnóstico 
de Amigabilidad con las personas 
mayores”, al que seguirá un Plan de 
Acción donde se establecerán las 
medidas para convertir a La Puebla 
en una ciudad amigable con las 
personas mayores.

Grupo focal de personas mayores de 60 años.

ACTOS PARA EL 25N
El Ayuntamiento realizó diversos 
actos para conmemorar el Día 
Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. 
La primera actividad, organizada 
junto a los Servicios Sociales 
de MRIE fue ‘Mensajes para la 
igualdad’, que consistió en recitar 
poemas y establecer un diálogo 
en torno a la figura de la mujer. 
Los poemas expresan situaciones 
y experiencias de mujeres que han 
sufrido violencia de género y han 
tenido que abandonar sus hogares. 
Se seleccionaron del libro ‘Se me 
olvidó que tenía algo que decir’, de 
Begoña Flores, una educadora social 
que trabaja en pisos de acogida 

de mujeres que han sufrido violencia. El día 25 se leyó 
un manifiesto y, por la tarde, se celebró un minuto de 
recogimiento en el que los vecinos/as trajeron sus velas 
para encenderlas y rendir un homenaje a las víctimas, en 
la Plaza de España. Los alumnos de 4º de ESO del IES La 
Puebla de Alfindén disfrutaron de la actividad de realidad 
aumentada ‘La desigualdad es real’. También se instaló 
una exposición sobre violencia de género con paneles 
informativos sobre diferentes casos y cómo detectarlos, 
en CPEPA Alfindén.

Los concejales leyeron el manifiesto.
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PAPÁ NOEL VISITÓ JUNQUICOS
Papa Noel visitó a los niños y niñas de la E.I Junquicos.
Cantaron villancicos y le contaron los regalos que 
habían pedido. Además, los niños han participado en el 
rediseño del Parque Aragón haciendo un corazón con 
sus manitas. 

El CEIP Reino de Aragón organizó las primeras jornadas 
de dinamización para transformar su patio de recreo. La 
actividad estuvo dinamizada por la compañía aragonesa 
PAI, que cuenta con una dilatada experiencia en la 
transformación de espacios para que niños y niñas 
disfruten y se diviertan. Asistieron representantes de 
toda la comunidad educativa: familias, profesorado, 
Facultad de Educación de Zaragoza, Ayuntamiento, 
Inspección Educativa, AMPA, monitoras de comedor 
y monitoras de guardería, lo que permitió aportar 
diferentes perspectivas al proyecto. El siguiente paso 
es crear un equipo de trabajo para poner en marcha el 
proyecto. 

‘Música en el Reino’

Desde el área de música, el centro ha puesto en marcha 
un proyecto en el que participa todo el alumnado y que 
pretende desarrollar y poner en valor el movimiento, 
la coordinación y la expresión corporal, a la vez que 
los alumnos trabajan sus emociones y valores de 

convivencia para su desarrollo 
integral. Cada mes se propone una 
canción que ameniza la entrada 
después del recreo. A partir de esa 
canción se realiza un trabajo de 
coordinación y expresión corporal, 
aprendiendo una coreografía. La 
canción también está relacionada 
con unos valores sobre los que 
se trabaja en el aula desde las 
diferentes áreas. «Comenzamos el 
curso reflexionando con nuestros 
alumnos sobre los sueños que 
persiguen. La canción que se 
escuchó todos los días fue “Hecho 
con tus sueños”, de Efecto Pasillo. 
A partir de la canción, los alumnos 
y alumnas reflexionaron sobre sus 
sueños y los plasmaron en unas 
mariposas con las que decoramos el 
centro», han explicado los docentes.  

Jornada para rediseñar el patio del CEIP Reino de Aragón.

EL CEIP REINO DE ARAGÓN REDISEÑA SU PATIO DE RECREO 
El objetivo es convertirlo en un espacio más creativo y motivador
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LUDOTECA SOBRE 
RUEDAS
En diciembre, el piloto alfindeño 
Carmelo Callén visitó a los chicos 
y chicas de la Ludoteca Municipal 
y les hizo una demostración de 
conducción en el patio del recreo. 
Después, pudieron subirse a su 
Citroën AX. La Ludoteca dedica 
este curso a los transportes. «La 

EL CEIP LOS ALBARES ORGANIZÓ UN CONGRESO DE MEDICINA
Los alumnos presentaron sus investigaciones en inglés

Los pasados 16 y 17 de diciembre se celebró en el CEIP 
Los Albares el I Congreso Infantil de Medicina ‘Los 
Abares Hospital’, preparado por los alumnos de 4º 
de Primaria. Desde el mes de septiembre, trabajaron 
en equipos para investigar sobre un sistema, guiados 
por las profesoras Verónica y Cristina, y expusieron 
sus investigaciones a sus compañeros. Tuvieron que 
registrarse, obtener su acreditación y su bloc de notas 
para tomar apuntes, al igual que se haría en un congreso 
real. Desde que comenzó el proyecto, los alumnos han 
sido protagonistas de su propio aprendizaje, lo que ha 
supuesto una experiencia muy enriquecedora. 

Dentro de su proyecto de centro, el CEIP está trabajando 
las emociones. Cada mes eligen una y preparan una 
actividad de cierre. Noviembre se dedicó a los miedos y 

los alumnos realizaron una quema 
simbólica para decirles ‘adiós’. Sobre 
las cenizas plantaron un naranjo para 
cambiar esos miedos por ilusiones. 
Diciembre se ha dedicado a la 
alegría y enero a la tristeza. Por otra 
parte, el centro sigue trabajando 
con alumnos y familias en el patio, 
dentro del proyecto NEMESIS. 
Este año la apuesta principal está 
dedicada a potenciar la Biblioteca, 
sacando las actividades de su propio 
espacio, y uniéndola con el huerto, a 
través de una Semiteca.

Actividades de Navidad

El centro celebró las campanadas 
mediante videoconferencia el 22 
de diciembre y todos los alumnos 
tomaron las uvas juntos. También 
organizaron la carrera solidaria ‘Save 
the children’ con la colaboración del 
Club Correcaminos Alfindén y MRIE. 
Los alumnos salieron a correr al 
patio. Además, las familias pudieron 
realizar sus donaciones. 

Los alumnos aprendieron y disfrutaron con el Congreso de Medicina.

idea es que vecinos y vecinas como Carmelo compartan 
un ratito con los niños y niñas», ha explicado Noelia, 
directora.
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EL IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
ESTRENA PERIÓDICO 
Cinco alumnos han realizado la primera 
edición de ‘El Alfindeño’

El IES La Puebla de Alfindén presenta el primer número 
del periódico ‘El Alfindeño’, una iniciativa realizada 
por el grupo de trabajo de la biblioteca Alejandra 
Luna, en la que participan cinco alumnos que se han 
encargado del diseño, la planificación de secciones, 
la redacción y maquetación de contenidos y la 
realización y recopilación de fotografías. “Al principio 
del curso nos dimos cuenta de que nuestro centro, en 
proceso de gran crecimiento, disponía de una página 
web y distintos canales oficiales de comunicación 
en redes sociales, pero carecía de una publicación 
oficial en la que fueran los propios estudiantes 
quienes dieran su voz”, han explicado los editores. El 
periódico digital tendrá una periodicidad trimestral 
y recopilará temas relacionados con el instituto, con 
la localidad de La Puebla y alrededores, secciones 

frikis, culturales y deportivas, así como consultorios 
académicos y sentimentales, encuestas, entrevistas, 
secciones dedicadas al entretenimiento, un cajón de 
sastre y, por supuesto, un espacio destinado a sellar el 
pasaporte cultural y a aprender inglés. Los interesados/
as pueden leer el periódico a través de la web www.
ieslapuebladealfinden.es. ¡Enhorabuena por vuestro 
excelente trabajo! 

Postales solidarias

Los alumnos del IES realizaron 
una actividad creativa y solidaria 
que consistió en escribir y decorar 
cartas navideñas para las personas 
mayores de la residencia de La 
Puebla. La mamá de un alumno 
realizó la propuesta al equipo de 
biblioteca, que se volcó con la 
actividad. “Nuestro objetivo es hacer 
feliz a alguien que lo esté pasando 
un poco peor estas Navidades”, 
han explicado los alumnos. También 
organizaron la V Carrera Solidaria, 
junto a MRIE y el Club Correcaminos 
Alfindén, en la que se recogieron 162 
kilos de alimentos para el Banco de 
Alimentos y 102 euros para Save the 
Children, y entregaron los premios 
de los diferentes concursos como 
‘Adivina el personaje’, ‘Personaje 
misterioso’ y ‘Las mejores postales 
de Navidad’, de la mano del 
mismísimo Papá Noel. 

Conmemoración del 25N

Los alumnos y alumnas de primero y 
segundo han trabajado el 25N en las 
tutorías, analizando conversaciones 
de WhatsApp y detectando indicios 
o fórmulas que encubren algún 
tipo de violencia, guiados por la 
psicóloga María Esclapez. También 
han recortado mariposas violetas 
donde han dejado por escrito el 
apoyo a todas las mujeres que 
sufren algún tipo de violencia. Por 
su parte, el alumnado de Artes 
Escénicas estrenó una performance 
para expresar su rechazo a esta lacra 
y mostrar su apoyo a las víctimas. 
Han realizado el guión y la puesta 
en escena junto con su profesora, 
Cristina Velázquez.

Papá Noel entregó los premios de los diferentes concursos.
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PLAN PARA DINAMIZAR LOS 
POLÍGONOS INDUSTRIALES
El objetivo es captar a nuevas empresas

El Ayuntamiento, desde la Concejalía de Industria 
y Comercio, encargó la redacción de un plan de 
dinamización de polígonos industriales, cuyo objetivo 
es dar a conocer la identidad propia y diferenciadora 
de nuestras áreas empresariales. Contamos con una 
serie de factores muy positivos que pueden favorecer 
la atracción de nuevas iniciativas económicas y/o 
empresariales, como pueden ser la ubicación geográfica, 
buenas comunicaciones viales, iniciativa municipal para 
elaboración de normativas tendentes a facilitar los 
trámites administrativos, suelo industrial por desarrollar 
con un proyecto ya aprobado... En definitiva, queremos 
ser un Ayuntamiento implicado para desarrollar ideas y 
mejorar, lo antes posible, su área empresarial. Queremos 
ayudar, apoyar y acompañar a nuestros empresarios en su 
vida cotidiana porque es un beneficio para todos.

Más servicios para las empresas

La dinamización de nuestros polígonos industriales 
y áreas comerciales es fundamental para aumentar 
el número de empresas interesadas en su instalación 
en nuestro municipio, así como mejorar la oferta 
comercial existente en la actualidad en La Puebla de 
Alfindén. Además de proponer la mejora de la limpieza 
y el asfaltado (en definitiva, son los servicios de los 

que disponen los polígonos), se 
está renovando la página web 
www.polígonoalfinden.es, se 
está mejorando la señalización de 
acceso a los polígonos, estamos 
preparando una nueva edición 
de EXPOALFINDEN ACTIVA y 
confeccionando un cuaderno de 
venta que nos ayude a presentar 
nuestras áreas empresariales como 
un alojamiento atractivo para 
nuevos emprendedores. También se 
ha propuesto al Pleno la aprobación 
de rebajas fiscales para la instalación 
de nuevas empresas, cuestión que 
creemos importante para que 
aquellos que ven el área industrial 
de Zaragoza como posible ubicación 
de empresas, sepan que en La 
Puebla pueden encontrar una buena 
oportunidad.

Naves disponibles en el Polígono Industrial.

ENCENDIDO DEL ÁRBOL 
DE NAVIDAD
El Ayuntamiento y la Asociación de 
Comercios, Hostelería y Servicios 
organizaron el tradicional encendido 
del Árbol de Navidad. También 
colaboraron el Centro San Roque 
y la Asociación ‘As Pulgaretas’, que 
cantó y bailó unas jotas navideñas. 
Una Plaza de España abarrotada 

para inaugurar oficialmente la Navidad. Además, el 
Ayuntamiento ha aumentado este año la iluminación 
navideña y ha instalado un trineo para que los vecinos 
pudieran disfrutar y hacerse fotos en el. 
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¿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

APOYO A LAS EXPORTACIONES
Dos millones de euros para la implantación 
en el exterior

ICEX España Exportación e Inversiones ha lanzado 
el programa ICEX LOCALIZA, una convocatoria de 
ayudas dotada con dos millones de euros que tiene por 
objeto favorecer la nueva implantación o consolidación 
en terceros mercados de aquellas pymes españolas 
que presenten un proyecto viable y de calidad. Serán 
beneficiarias del programa las PYMES que cuenten 
con marca española propia, tanto para el mercado 
doméstico como en el mercado de destino de la 
implantación, que no tengan contraída ninguna deuda 
con ICEX, que cumplan con el artículo 13 de la Ley 
General de Subvenciones que regula los requisitos de 
los beneficiarios y que no se encuentren en situación 
de empresa en crisis. Si el proyecto presentado incluye 
una filial constituida en el mercado objetivo, ésta deberá 

estar participada en más del 50% de 
su capital por parte de la empresa 
solicitante y potencial beneficiaria. 
En el caso de contar con una 
sucursal u oficina de representación, 
deberá ser propiedad de la empresa 
solicitante. La subvención será del 
50% de los gastos considerados 
como susceptibles de apoyo 
con un límite máximo de 30.000 
euros por beneficiario, pudiendo 
presentar una misma empresa 
hasta tres proyectos. Los proyectos 
presentados pueden pertenecer a 
cualquier sector de actividad. Para 
la selección se tendrá en cuenta la 
viabilidad, calidad y área geográfica 
de implantación del proyecto. Más 
info en www.aeppi.es. 
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EL AYUNTAMIENTO PROMUEVE LA 
RUTA DEL COMERCIO
Participaron representantes de las 
asociaciones municipales

El Ayuntamiento de La Puebla sigue realizando acciones 
para dinamizar y promover la compra en el comercio 
local, dentro de la campaña ‘En La Puebla lo tienes, tus 
compras mejor aquí, que lanzó hace algo más de un 
año. Una de las iniciativas consiste en realizar rutas con 
las diferentes asociaciones municipales y colectivos 
por los comercios, hostelería y servicios del municipio, 
con el objetivo de fomentar la compra de proximidad, 
socializar y aumentar los lazos entre los alfindeños y 
los comerciantes. A las dos primeras rutas asistieron 
representantes de la Asociación de Mujeres y de las 

asociaciones deportivas municipales, 
que visitaron más de una decena de 
establecimientos. Conocieron de 
cerca el día a día de estos negocios, 
charlaron con sus propietarios y 
pusieron en común ideas sobre 
cómo ser más accesibles y llegar 
a aquellos vecinos que prefieren 
comprar en grandes superficies. «No 
es incompatible, se puede comprar 
en las grandes superficies y en el 
comercio local. Lo importante es 
encontrar un equilibrio», destacaron 
los asistentes. Por su parte, el 
concejal de Industria y Comercio, 
Carlos Rueda, puso en valor el gran 
esfuerzo que han realizado los 
comercios, hostelería y servicios de 
La Puebla durante esta pandemia. Representantes de asociaciones deportivas en la frutería La Gran Manzana.

LOS COMERCIOS FOMENTAN EL 
ESPÍRITU NAVIDEÑO
La Asociación de Comercios, Hostelería y Servicios ha 
realizado múltiples actividades durante la Navidad, como 
el tradicional sorteo ‘Por 1€ te pueden tocar 600€’, 
coincidiendo con el sorteo de la Lotería de Navidad 
para gastar en los comercios asociados. Además, más 
de una decena de establecimientos han participado 
en el Concurso de Escaparates de Navidad. Este año, 
la Asociación San Roque ha sido el jurado. También 
organizaron la Ruta de la Tapa Navideña, los pasados 
11 y 12 de diciembre, y colaboraron con la carrera San 

Silvestre, organizada por el Club 
Correcaminos, entregando cuatro 
cheques valorados en 25€ a los 
mejores disfraces.  

La Asociación de Mujeres y el concejal en Mercería Pisa.

Alegre Baúl ganó el concurso de escaparates.
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LOS CONSEJEROS TRASLADAN A LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL SUS PETICIONES 
El XI Pleno del Consejo de Infancia y Adolescencia tuvo lugar el pasado 
15 de noviembre

El Ayuntamiento de La Puebla celebró el XI Pleno del 
Consejo de Infancia y Adolescencia, el pasado 15 de 
noviembre, en el Salón de Plenos. El Consejo explicó 
a la Corporación Municipal el trabajo realizado hasta 
la fecha en las reuniones que realizan una o dos veces 
al mes, presenciales y a través de la plataforma Zoom. 
Entre otras cosas, participaron en la plantación de 
árboles, dentro del proyecto ‘Lecturas que echan raíces’, 
recorrieron la antigüa Ruta Escolar Segura para analizar 
sus carencias y cómo adaptarla a las nuevas necesidades 
de los niños y niñas, y explicaron una iniciativa que 
consiste en rediseñar el recreo del colegio Emiliano 
Labarta para convertirlo en un espacio de encuentro, 

ocio y juego para los niños y jóvenes 
de La Puebla. Además, el Consejo 
sigue trabajando para darse a 
conocer y trasladar a los vecinos y 
vecinas del municipio lo que hacen. 
Para ello se han dividido en tres 
grupos: Grupo Revista (contenidos 
para la revista municipal; Grupo 
Vídeo (proyectos audiovisuales para 
visibilizar su labor); Grupo Radio 
(este año estrenarán su programa El 
Consejo en las Ondas). Los nuevos 
Consejeros aceptaron su cargo y se 
unieron al resto del Consejo para 
trasladar a Corporación Municipal 
aquellos temas que les preocupan, 
y que puedan trabajar sobre ellos: 
Más columpios en el Parque Aragón, 
carteles y más papeleras para que 
la gente no tire basura al suelo,  
reparar las aceras que están rotas 
y realizar una zona de parkour y 
un muro para hacer grafittis en el 
Parque Lineal. Los Consejeros/as explicaron las acciones realizadas durante el año.

EL RURAL LAB LA PUEBLA 
COMPARTE SU EXPERIENCIA
DPZ organizó una jornada sobre ODS en el 
medio rural

La Diputación de Zaragoza acogió una jornada para 
compartir experiencias sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en la que participó el Laboratorio de 
La Puebla para explicar el trabajo que están realizando. 
ODS Rural Lab La Puebla es un laboratorio de innovación 
social que promueve acciones en el municipio, 

relacionadas con la Agenda 2030 
para el cumplimiento de los 
objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la Educación para el desarrollo y 
la Ciudadanía Global. Es decir, un 
grupo de personas, agentes, actores 
sociales e instituciones del entorno 
de La Puebla que han creado un 
lugar de encuentro, intercambio, 
participación, co-creación, co-diseño 
y aprendizaje; y que colaboran 
juntas en el proceso hacia objetivos 
comunes y sostenibles para el 
territorio.
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA REDISEÑAR EL 
PARQUE ARAGÓN
El objetivo es fomentar la co-creación 
ciudadana para mejorar este espacio

El Ayuntamiento de La Puebla, a través de la Concejalía 
de Participación Ciudadana y con el apoyo del 
LAAAB (Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto) 
del Gobierno de Aragón, ha puesto en marcha un 
proceso Participativo de Co-creación Ciudadana para 
la reforma, mejora y reconstrucción del Parque Aragón 
y su entorno. Está diseñado para involucrar a toda la 
población (hombre, mujeres, niños, jóvenes, mayores, 
personas discapacitadas, establecimientos comerciales, 
asociaciones municipales...), generando espacios para la 
reflexión, el debate y la propuesta: talleres de cocreación 
y prototipado, encuestas y acciones participativas.
Viviendo y transformando el espacio público junto a 
otras personas creamos lazos afectivos con el lugar y 
con el grupo, cambiando la percepción de un espacio 
que no es de nadie a uno en el que se han vivido 
momentos memorables. Las niñas y niños de La Puebla 
ya han trabajado con sus aportaciones desde los centros 
educativos, volcando toda su creatividad e imaginación.

Fiesta de la Participación

El 28 de noviembre el corazón de La Puebla vibró 
en la Fiesta de la Participación. Una jornada que 
combinó el ritmo de la batucada con la exposición de 
los ilusionantes trabajos de nuestros chicos/as de La 

Los niños/as disfrutaron con el Juega LAAAB.

Puebla. Los vecinos y vecinas que 
se acercaron hasta el Centro Cívico 
María Pueyo pudieron expresar qué 
recuerdos, sensaciones y vivencias 
positivas han tenido en el Parque 
Aragón, qué les gustaría y qué no 
que tuviera el Parque y construyeron 
corazones con emociones que 
definen esta emblemática zona del 
municipio. Además, niños y mayores 
pudieron construir en familia con el 
Juega LAAAB.

El Consejo también trabaja 
en el proyecto

Los miembros del Consejo de 
Infancia y Adolescencia también 
trabajan en el rediseño de este 
Parque y, por ello, participaron en 
un taller dinamizado por LAAAB 
en el que, a través de diferentes 
dinámicas, proyectaron cómo 
debería de ser este espacio, qué 
necesita y cómo mejorarlo para 
que todos y todas puedan disfrutar 
de él. «Agradecemos el esfuerzo 
y trabajo de los niños/as de E.I. 
Junquicos y Peduguines, y de los 
colegios Los Albares y Reino de 
Aragón, a sus profesores y equipos 
directivos. También a las familias que 
se acercaron para ver los trabajos de 
sus hijos/as y disfrutaron del juego 
LAAAB», ha subrayado el concejal 
de Participación Ciudadana, Carlos 
Bueno. ¡Queremos construir y 
mejorar juntos el Parque Aragón!
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LA BIBLIOTECA SE UNE A LA RED DE 
SEMILLAS DE ARAGÓN 
El Ayuntamiento de La Puebla ha firmado un convenio 
para adherirse a la Red de Semillas de Aragón, 
una asociación sin ánimo de lucro que promueve 
la conservación y multiplicación de variedades 
tradicionales en Aragón. El acuerdo permitirá a la 
Biblioteca gestionar un banco de semillas, que tiene por 
objeto el préstamo de semillas de variedades autóctonas 
de Aragón, de forma gratuita para los usuarios. Las 
semilllas se albergarán en un espacio idóneo y se pondrá 
a disposición del usuario una “guía para la recolección 
de semillas de los vegetales comunes”. Con esta red se 
pretende fomentar el intercambio, cultivo y consumo 

II CIRCUITO COMARCAL DE 
NARRACIÓN ORAL 
La Biblioteca Municipal acogió el II Circuito Comarcal 
de Narración Oral, organizado por la Comarca Central, 
con tres citas durante el mes de noviembre: “Busco 
y rebusco”, con Sergio Marzo, “Palabras, Palibros, 
Palibres”, de María Molina y “Algún día volaré”, de 
Magdalena Labarga. Los narradores son verdaderos 
artistas de la palabras que entretienen, encandilan y 
dejan con ganas de más en sus actuaciones. El narrador Sergio Marzo, con ‘Busco y rebusco’.

VUELVE EL CLUB DE LECTURA 
El Club de Lectura Municipal volvió a reunirse, después 
de varios meses, para comentar el último libro ‘Llévame 
a casa’, de Jesús Carrasco. Además, Librería Cálamo 
presentó sus últimas novedades a los asistentes. 

Encuentro con José Luis Corral

Dentro de las actividades de animación a la lectura 
de DPZ, José Luis Corral estuvo en el Salón de 
Plenos hablando de historia con su último libro, ‘El 
Conquistador’, el pasado 4 de noviembre.  Librería Cálamo presentó las novedades.

de variedades locales, coordinar las 
diferentes redes locales de semillas, 
creando una base de datos común 
que permita conocer las variedades 
que están siendo cultivadas en 
Aragón y promover la conservación 
y multiplicación de las variedades 
tradicionales, entre otros. 
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LOS ALUMNOS DE LA UEZ SE VAN DE 
EXCURSIÓN 
 Visitaron el Centro Militar de Cría Caballar

Los alumnos de la Universidad de la Experiencia 
visitaron, el pasado mes de diciembre, el Centro Militar 
de Cría Caballar de Zaragoza, que tiene como objetivo 
conservar el patrimonio genético de la cabaña equina 
española. Los alumnos terminaron encantados con la 
visita. Además, el profesor Badiola impartió la lección 
inaugural en la apertura solemne del curso, bajo el título 
‘Una perspectiva global sobre la pandemia del Covid-19’, 
y Carlos Peñasco ofreció una conferencia abierta para 
todos los vecinos/as sobre las claves para comprender Los alumnos en el Centro de Cría Caballar.

SEMINARIO DE LITERATURA 
El IV Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, 
coordinado por Pep Bruno, llega a su ecuador. Abriró 
Teresa Durán en septiembre con ‘La Multiplicación del 
leer’ y lo cerrará Raquel Gómez el 21 de marzo. Cada 
mes hay una formación durante dos días: el primer día, 
un experto habla sobre un tema relacionado con la 
literatura infantil, la animación a la lectura, la narración 
oral, etc. Y el segundo día se trabajan con Pep Bruno 

BROCHE FINAL A LA AGENDA 
CULTURAL DE OTOÑO-INVIERNO 

Acaban las actuaciones programadas por el Servicio 
Municipal de Cultural dentro de la Agenda de Otoño-
Invierno, en la que se ha contado con una buena 
asistencia de público. Pudimos disfrutar de ‘Fabiolo 
Connection’, la comedia musical ‘Piso para tres’, el 
‘Recital lírico’ de la mezzosoprano Beatriz Gimeno y el 
pianista José María Berdejo, ‘Vidas enterradas’, que se 
rescata la vida y muerte de personas asesinadas durante 
la Guerra Civil y el Franquismo. ¿Cantamos? con Araboas, 
la tradicional misa-concierto en honor a Santa Cecilia y el 
VII Concierto de Villancicos, con la Coral ‘Alhindén’, y la 

la factura eléctrica y fomentar un 
consumo responsable.

obra de teatro infantil ‘Garbancito’, 
entre otros. El broche final lo puso la 
esperada Cabalgata de Reyes.

propuestas para realizar en el aula.

Obra de teatro ‘Vidas enterradas’.
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LOS REYES MAGOS LLENAN DE 
ILUSIÓN LA PUEBLA
Los Reyes Magos de Oriente llegaron a La Puebla 
cargados de regalos e ilusión, y lo hicieron montados 
en sus flamantes camellos, en una cabalgata llena de 
personajes de cuentos, música y color. Asociaciones, 
peñas y vecinos se sumaron a este bonito desfile para 
abrir paso y guiar a Sus Majestades por un nuevo 
recorrido más amplio y espacioso, con el objetivo de 
mejorar la seguridad de los vecinos, dada la evolución 
del coronavirus. Abrió el desfile, siguiendo la tradición, 
el Grupo de Tambores y Bombos de La Puebla, al que 
siguieron las carrozas de los Pajes Reales, los cuentos, las 
patinadoras de los Clubes Patín y Roller y una charanga 
tocando villancicos. La Delegación de Tradiciones y 
Cultura Musical agradece a los Tambores y Bombos, 
Scouts, Club Ciclista y Correcaminos, clubes de patinaje, 
Asociación de Comercios, Hostelería y Servicios, Escuela 
Infantil Junquicos, CEI Peduguines, RS Reparaciones, 
Celeste, Peña La Vaca Roque y Peña el Gatorrino por 
hacer posible una cabalgata tan participativa y divertida.

LA CORAL ‘ALHINDÉN’ 
RETOMA SUS CITAS
En septiembre comenzó el curso 
preparando la Novena del Pilar, 
que interpretaron por tercera vez 
el 9 de octubre, acompañados por 
el organista Juan San Martín y el 
trompetista alfindeño Alejandro 
Más. El 27 de octubre interpretaron 
‘Somos’ de Labordeta en la 
inauguración de la Universidad 
de la Experiencia y el Himno de la 
Universidad ‘Gaudeamus igitur’. 
El 22 de noviembre tuvo lugar la 
misa-concierto por Sta. Cecilia, en 
la Iglesia Parroquial, acompañados 
en algunas de las canciones por 
el trompetista Alejandro Más y el 
teclado de su director, Jesús Orós. 

El 22 de diciembre tuvo lugar el VI Concierto de 
Villancicos en la Iglesia con un repertorio y puesta 
en escena que encandiló a los asistentes (hicieron 
una representación de “Noche de paz” con velas y el 
sonido de varias copas de vidrio). Pese a que estas 
citas pudieron darse sin problemas, la Coral tuvo que 
suspender el Festival de Navidad junto a la Banda y 
los ensayos participativos para la Misa pastoril del 6 
de enero. También se ha suspendido la “Opera per 
tutti”, aunque la Coral sí prepara un concierto de coros 
de óperas y zarzuelas acompañados con un pianista 
profesional.

Los Reyes Magos vinieron en sus camellos.

Carroza de 101 Dálmatas. 
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conversaron y reflexionaron sobre 
temas variados, y se inauguró la 
exposición ‘Goya en el legado de 
Carmelo Lisón’ en la Biblioteca 
Municipal. También se entregó el 
premio Lisón al mejor TFM 2019-
2020 y se presentaron 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’. 

EL GRUPO SCOUT RECIBE LA LUZ DE 
LA PAZ DE BELÉN
Este trimestre, el Grupo Scout ha continuado con 
sus actividades a la par que preparaba con ilusión los 
eventos cercanos a la Navidad. Así, castores terminaron 
su dique, lobatos su caza y tropa su aventura, listos para 
empezar una nueva después de las Navidades. Además, 
en diciembre recibieron la Luz de la Paz de Belén, traída 
por l@s compañer@s desde Santiago de Compostela, y 
la repartieron en La Puebla y alrededores. 

AIRES ALFINDEÑOS PREPARA SU 
FESTIVAL BENÉFICO
La Asociación ha decidido retrasar su festival benéfico 
navideño por prudencia y lo preparan con gran ilusión. 
Además del folklore aragonés, la Asociación contará 
con la colaboración de grupos de chicos y chicas de 
baile moderno y la actuación de ‘El Toyo’ que, junto 
con su hijo, está preparando bonitas melodías con sus 
instrumentos. Los fondos recaudados irán destinados 
a Cáritas Diocesana. Los alfindeños/as pueden donar 
dinero, juguetes, alimentos o libros en su sede, en el 
edificio Emiliano Labarta, donde ensayan todos los 
miércoles de 19:30 a 21:00 horas. Además, en octubre 

Castores y Lobatos realizando manualidades.

visitaron a los mayores en la 
Residencia y cantaron unas joticas 
en el jardín. Y este 2022 cumplen 15 
años. ¡Felicidades! 

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 
LISÓN-DONALD
La Fundación Lisón-Donald organizó el Ciclo de 
Conferencias online de Antropología durante los 
meses de septiembre, octubre y noviembre, sobre 
diferentes temáticas como Antropología de la pandemia, 
los Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid y las 
migraciones desde una perspectiva antropológica. 
Las conferencias se realizaron online. Además, el 
pasado 6 de noviembre tuvo lugar una nueva edición 
de los Encuentros Culturales de Otoño, en los 
que antropólogos de diferentes puntos de España 

Foto de archivo de Aires Alfindeños.
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MASTERCLASS DE ZUMBA Y BOXEO
El Ayuntamiento organizó, el pasado mes de noviembre, 
las masterclass de zumba, zumba strong y boxeo. El 
objetivo era iniciar a los asistentes en ambos deportes y 
pasar un buen rato. Los participantes salieron contentos 
y motivados, a la par que conocieron estas modalidades 
deportivas más de cerca.  

LA ESCUELA ALFINDÉN CB 
ORGANIZÓ ‘ALFINDAY’’
Tuvo lugar en diciembre, con diferentes actividades para 
sus miembros. Por la mañana se disputaron los partidos 
escolares de liga y por la tarde se jugó el I Torneo 
Alfinday y el partido correspondiente a la jornada 11 de la 
liga EBA, que enfrentaba a nuestro equipo Prosperplast 
Alfindén contra el CB Martorell. Al finalizar el partido (96 
a 95 con victoria para los locales), se jugó la fase final del 
torneo y se realizó la ceremonia de entrega de premios 
para jugadores y padres. 

Buenos resultados para acabar el año

Los equipos del Alfindén CB inician el año con buenas 
posiciones en la clasificación. El Alfindén CB Junior 
se fue a descansar en Navidades en 5ª posición con 
4 partidos ganados y 4 derrotas. El Alfindén CB 2ª 
Aragonesa mantuvo la 6ª posición con 6 derrotas 
y 3 victorias y el Alfindén CB 1ª Nacional alcanzó la 

2ª posición con un balance de 
7 victorias y 2 derrotas. En Liga 
EBA, Prosperplast se marchaba de 
vacaciones en 4ª posición, empatado 
a puntos con el 3º y 2ª clasificado, 
con 8 partidos ganados y 3 derrotas. 
«Estamos a mitad de temporada 
y nos falta un último empujón 
para seguir creciendo y consolidar 
buenos resultados», ha explicado la 
directiva. 

Foto de familia en la I Jornada ‘Alfinday’

LA AD ALFINDÉN SIGUE PELEANDO
La Agrupación Deportiva Alfindén va a seguir peleando 
por estar en la zona medio-alta de la tabla en una 
temporada atípica, ya que van a descender entre 5 y 7 
equipos del grupo para remodelar la categoría. De ahí 
la gran dificultad que entraña la competición. Además, 
el club tiene a varios jugadores con lesiones largas, 
como Eloy Araguas, que en pretemporada sufrió una 
grave lesión de rodilla. Mucho ánimo para todos y ¡Aupa 
Alfindén!El club en el partido disputado contra Gallur.
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VUELVE LA SAN SILVESTRE
El Club Correcaminos retomó esta popular 
cita

Por fin regresó la San Silvestre de La Puebla de Alfindén, 
la fiesta navideña del running de la localidad con 150 
participantes en la 5k y otros tantos en las categorías 
infantiles, el pasado 18 de diciembre. Disfraces, 
cabezudos, Dj, chocolatada, premios a los mejores 
corredores locales y absolutos, y premios a los mejores 
disfraces. Sin duda, una tarde desenfadada, llena de 
color y diversión que, en estos tiempos de pandemia, 
son el mejor remedio para olvidar un rato las penas.

Trail y BTT de Montalbán

Más de 20 correcaminos participaron en la Trail & BTT 
Hojas muertas de Montalbán. En el TRAIL24k, mas de 15 
participantes impregnaron la carrera de color amarillo, 

EL CLUB CICLISTA CELEBRA SU 25 
ANIVERSARIO
El Club organizó también la sin cadena 

El Club Ciclista Alfindén celebró su tradicional “sin 
cadena”. Risas, esfuerzo y técnica en una prueba que 
consta de dos especialidades, contrareloj y descenso, 
ambas siempre muy disputadas y un aliciente para los 
miembros del club. El descenso sin cadena consiste 
en tirarse por una costera abajo, sin posibilidad de 

destacando la 4ª posición absoluta 
de Jesús Ángel García. También 
pudimos ver varios Correcaminos en 
la TRAIL12K y en las dos distancias 
de BTT, 43k y 64k. La 1ª posición 
fue para Yolanda García. Además, 
Correcaminos recibió un jamón al 
club más numeroso del evento. 

Los niños también participaron en la San Silvestre.

traccionar aunque sí de frenar 
(ahí está el misterio), para coger 
el impulso necesario al llegar a la 
cuesta arriba. El que más lejos llegue, 
gana. Estas “carreras del pavo” 
se corren por toda España y se 
convierten en auténticos duelos “a 
muerte” (en Aragón “a sin talento”).
Se entregan pavos, picantones y 
pollos como trofeo.

25 aniversario del club

El Club está preparando diferentes 
actos para celebrar su aniversario. 
«Son muchos años de trabajo 
constante que han dado muchas 
satisfacciones en lo humano y en lo 
deportivo, sobre todo en nuestra 
labor de difusión de los valores del 
deporte, el esfuerzo y la práctica de 
la bicicleta no solo como actividad 
deportiva, si no como medio de 
transporte y de vivir la naturaleza», 
han explicado miembros de club.Salida del Club Ciclista Alfindén.
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CLUB PATIN LA PUEBLA
El Club Patín La Puebla de Alfindén empieza la 
temporada adaptándose a la nueva normalidad. Desde 
septiembre han asistido a dos pruebas de nivel, tres 
torneos, han organizado un test federativo, celebrado 
Halloween y su habitual Festival de Navidad, con regalos, 
chocolate, y como novedad, han organizado el I Campus 
de Navidad, gratuito para todos sus asistentes. Un 
trimestre completísimo en el que más de una docena 
de patinadoras han pasado de nivel. Forma parte de la 
marea roja: cplapuebladealfinden@gmail.com 

EL CLUB ROLLER ALFINDÉN
El Club Roller participó en dos pruebas de nivel en 
noviembre y diciembre, donde 8 de sus patinadoras 
consiguieron pasar de nivel. Son Sara Rubio, Edelweiss 
Marín, Laia Latorre, Daniela Aguilar, Lucía Garcés, 
Martina Pérez, África Ramo y Claudia Melus. Por su 
parte, Claudia obtuvo el 5º puesto en la Copa de 
Navarra, celebrada en Pamplona. Con este campeonato 
cierra su temporada de Benjamín y se prepara para 
entrar en categoría Alevín. Además, el Club organizó el I 
Campus de Patinaje de Navidad, gratuito para todos los 

participantes. ¿Quieres formar parte 
del club? clubrolleralfinden@
gmail.com

Algunas patinadoras en un test federativo.

Patinadoras del Club Roller Alfindén.
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EL AYUNTAMIENTO ESTRENA WEB Y 
APP MUNICIPALES
El objetivo es mejorar la comunicación 

El Ayuntamiento presentó en diciembre la nueva web 
y app municipales, desarrolladas con el objetivo de 
acercar la gestión municipal a los vecinos y vecinas  
convirtiéndose así en una herramienta útil, ágil, sencilla 
y facilitando a su vez los trámites con la administración 
pública (puede verse en el canal de YouTube). Diversos 
medios de comunicación se han hecho eco (Aragón 
Radio, Heraldo de Aragón, Cadena Cope, EuropaPress, 

Gentedigital y NoticiasDe, entre 
otros). «El objetivo es dar un paso 
adelante actualizando, de manera 
progresiva, todos los canales de 
información que nos unen con 
nuestros vecinos», ha destacado 
el concejal de Comunicación, 
Información, Transparencia y Nuevas 
Tecnologías, Ivan Vera.

Nuevo servicio de 
comunicación a través de 
la app Línea Verde

El Ayuntamiento ha ampliado los 
servicios que ofrece la app Línea 
Verde con el envío de notificaciones 
con la  información municipal 
al usuario registrado. La app es 
muy utilizada por los vecinos de 
La Puebla para la notificación de 
incidencias. Además, incluye un 
plano del municipio con puntos de 
interés como edificios municipales, 
farmacias, comercios y restaurantes. 

De Izq. a Dcha. Iván Vera, Ana Ceamanos y Laura Laguna, en la presentación.

NUEVOS PROGRAMAS EN JUCAL 
RADIO
La emisora local comenzó la temporada en octubre con 
dos nuevos programas: Inmensa Radio Show (viernes, 
18h) con sesiones de dj’s en directo, y La Noche Oculta 
(viernes, 23 h) un programa que pretende ahondar en 
el mundo del misterio, lo inexplicable y lo enigmático. 
«Pretendemos que sea un programa abierto a todo el 
mundo, con la opinión de cualquier oyente que quiera 
venir al estudio y formar parte de una tertulia abierta y 
clara», ha explicado el equipo del programa, formado 
por Francisco Góngora (presentador), Carlos Adán 
(especialista en Historia) y Rafael Hernández (técnico 
de Sonido).Tratan temas desde un punto quirúrgico de 
debate y tertulia. Las principales materias incunables las 
debaten e informan sobre aspectos concretos con su 
particular opinión. ¡Bienvenidos a LNO!

Además, El Vuelo de Yorch (martes, 
17h) recibió el premio Ivoox de la 
Audiencia al mejor podcast musical. 
¡Enhorabuena! 

Parrilla en www.jucalradio.com

El equipo del programa La Noche Oculta. 
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EL AYUNTAMIENTO INSTALARÁ LA 
PRIMERA PANTALLA LED
El Ayuntamiento ha comenzado con la redacción del 
pliego de condiciones para la adquisición e instalación, 
durante el 1º trimestre del año, de una pantalla led 
exterior de gran dimensión. Se ubicará en la Plaza 
Aragón (en la fachada del Centro Cívico María Pueyo), 
un lugar de reunión perfecto para ofrecer a los vecinos 
información, sobre todo a aquellos que no tienen redes 
sociales o acceso a Internet. «Uno de los objetivos de 
2022 es que la información municipal llegue a todo 

RENOVACIÓN DE 
EQUIPOS EN LA SALA 
MIGUEL FLETA
Ha supuesto una inversión 
de 6.800 euros 

El Ayuntamiento ha renovado los 
equipos técnicos de la Sala Fleta 
para mejorar la calidad visual en 
eventos, reuniones o convenciones 
municipales. En concreto se ha 
sustituido el anterior proyector (que 

el mundo e incluso la podamos 
aprovechar para los cines de 
verano», ha comentado el concejal 
de Comunicación. 

estaba averiado) por uno de 7000 lúmenes y Full HD, y 
una pantalla de proyección eléctrica de mayor tamaño 
para ampliar el campo de visión. Los trabajos han sido 
realizados por la empresa local Ematiza Digital por un 
valor de 6.800 euros. 

‘ESTA ES LA NUESTRA’ EMITIÓ 
DESDE JUCAL RADIO
El magacín matinal de Aragón Radio, ‘Esta es la nuestra’, 
emitió, el pasado 26 de noviembre, desde Jucal Radio. 
Dirigido por Lorenzo Río y Pilar León, contó con la 
entrevista a la alcaldesa, Ana I. Ceamanos, y al concejal 
de Comunicación, Iván Vera. Pilar León se acercó hasta 
la E.l. Junquicos para hablar con su directora sobre el 
rediseño del Parque Aragón. También hablamos con 
Ana Martínez, de China Chana Bicicletas y Mª Luisa 
Roche, sobre la situación de los comercios en el pueblo. 

Montse Corral, vecina de La Puebla 
y excelente repostera, compartió 
la receta de dos dulces típicos: las 
rosquillas y los canutillos. 
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sudoku

SOPA ALFINDEÑA

PASATIEMPOS

Encuentra 6 nombres de campanas de La 
Puebla de Alfindén. 

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



AHORA, 
A LA PUERTA DE  
CASA
NUEVO SERVICIO DE MRIE 
DE RECOGIDA DE 
MUEBLES Y ENSERES 
VOLUMINOSOS PUERTA A 
PUERTA 

Llamar al teléfono 976 79 06 30 
y dejar los datos, indicando 
detalladamente lo que se 
pretende desechar.

¿Cómo utilizar el servicio?

1. MRIE comunicará el día y hora 
establecida para cada retirada, 
en aras de optimizar el 
servicio.

2.

ESCUCHA JUCAL RADIO, 107.9 FM
La radio municipal de La Puebla de Alfindén

Y ADEMÁS: REPOSICIONES DE LOS PROGRAMAS, BOLETINES INFORMATIVOS A LAS 9, 12:05 Y 21 
HORAS Y DESCONEXIONES CON ARAGÓN RADIO

LA PUEBLA AL DÍA
Jueves, 12 h

UNA MANZANA AL DÍA
Domingo, 12:30 h

PALÚ SPORT 
Lunes, 20 h

EL VUELO DE YORCH 
Martes, 17 h

EL PÁJARO ESPINO
Miércoles, 18:30 h 

LA TARDADA 
Miércoles, 20 h

ENTRE LÍNEAS
Jueves, 13 h

¡A LA DE 3!
Jueves, 20:30 h

ED ELEKTRÓNICA
Domingo, 21:15 h

SOLEDADES COMPARTIDAS
Domingo, 23 h

LA NOCHE OCULTA
Viernes, 23 h

INMENSA RADIO SHOW
Viernes, 18:00 h

¿Te gustaría formar parte de esta emisora, realizando tu propio 
programa? Escríbenos: apuntate@jucalradio.com


