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Alcaldía

MESES INTENSOS EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL
Avanzando hacia la gripalización
del covid
Finalizado ya el primer trimestre del año,
vamos avanzando en buena dirección en
lo que se refiere a la mejora de la salud
colectiva por la disminución constante de
los casos de covid que vamos padeciendo.
Ya nos decían las autoridades sanitarias
que esta nueva cepa de virus, aunque
mucho más contagiosa que las anteriores,
se manifestaba con síntomas más leves de
la enfermedad y, según dicen los expertos,
aunque el virus siga permaneciendo todavía
entre nosotros, la tendencia es a que cada
vez se vaya debilitando más. Es lo que llaman
la “gripalización” del virus. Después de
todo este tiempo, si bien es cierto que las
medidas de contención sanitarias y sociales
van siendo más ligeras, no debemos olvidar
que sigue presente entre nosotros. Debemos
seguir siendo responsables con nosotros
mismos y con quienes nos rodean para hacer
todo lo que esté en nuestras manos para
eliminarlo definitivamente.
En cuanto a lo acontecido en el municipio,
hemos tenido unos meses muy intensos.
Desde la visita de la Vicepresidenta primera
del Gobierno y Ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, que
estuvo en el IES La Puebla de Alfindén para
conocer a nuestros alumnos y alumnas
de los Grados de Formación Profesional,
hasta la presentación del Banco de Semillas
implantado en nuestro municipio dentro
de la Red de Bancos de Semillas de Aragón,
para preservar las variedades autóctonas
de nuestra comunidad, pasando por las
actividades culturales, charlas on-line
organizadas por la Fundación Lisón-Donald
y de lectura (inicio de una nueva edición del
programa “Lecturas que echan raíces”), o los

actos realizados para conmemorar el 8-M,
Día de la Mujer.
Unas deseadas Fiestas en honor
a la Virgen de Alfindén
A finales de marzo celebramos las Fiestas
en honor a la Virgen de Alfindén. Como
dato anecdótico, pocos vecinos y vecinas de
nuestra localidad conocen que los primeros
testimonios que hacen referencia a la
veneración de la Virgen de Alfindén datan de
los primeros años del siglo XIII, casi 100 años
antes que las primeras referencias escritas a
la Virgen del Pilar.

Misa en la Ermita en honor a la Virgen de Alfindén.

Este último fin de semana de marzo parece
que hayamos “vaciado” nuestras casas para
participar en las fiestas. Todos estábamos
deseosos de disfrutar de unos pocos días y
volver a tener esa sensación festiva que nos
producen los actos, verbenas, juegos para
los más pequeños y actividades para los
menos jóvenes que no se habían celebrado
en los dos años anteriores. Os confieso que
hubo algún momento difícil por las muchas
personas que había y que hicimos todo lo
que estaba en nuestras manos por evitar
situaciones desagradables que siempre se
producen en algún momento en fiestas.
Sólo puedo agradecer el comportamiento
absolutamente ejemplar -casi siempre- de
nuestros vecinos y vecinas y el trabajo, el
esfuerzo y dedicación que nos han prestado
a todos/as las personas voluntarias o no, que
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lo han hecho posible -Comisión de Fiestas,
organizadores de eventos, trabajadores
municipales, personal sanitario, personas
que atendieron el Punto Violeta, Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, seguridad
privada… -.

sólo permitirán un importante ahorro en
las facturas de la energía eléctrica, sino que
dotarán a estas infraestructuras de energía
limpia y sostenible.

Proyectos previstos para 2022
A nivel de funcionamiento de los “asuntos
ordinarios” del Ayuntamiento, seguimos
trabajando para llevar a cabo las actuaciones
que tenemos previstas para este año. En la
revista anterior hicimos un pequeño esbozo
de algunas de ellas, pero no era posible
incluirlas todas. Seguimos, como ejemplo,
con el proyecto para la reconstrucción
del camino agrícola que nos une con
el municipio vecino de Pastriz, del que
se ha comenzado con una primera fase
por ese término. Esta obra permitirá un
ensanchamiento importante del camino
y tendrá adosado un carril bici. La obra
la realiza el Consorcio de Transportes del
Área Metropolitana de Zaragoza, financiada
con fondos europeos en colaboración
con el Gobierno de Aragón y el propio
Ayuntamiento. Pero esta no es la única
actuación en relación con la mejora de los
caminos rurales, también está previsto que
se actúe, financiados con los mismos fondos,
en el camino de Villamayor, Alfajarín o el de
La Alfranca.
También se están realizando ya los proyectos
para dotar de placas solares fotovoltaicas de
autoconsumo el edificio del antiguo colegio
Emiliano Labarta, que dará suministro a esta
infraestructura y al edificio María Pueyo,
donde está ubicada, entre otros servicios, la
Escuela Infantil Municipal. Las instalaciones
deportivas y los colegios Reino de Aragón y
Los Albares contarán asimismo con placas
solares. Se incluye también una nueva
actuación de sustitución de las luminarias
existentes por otras de tecnología LED en
las calles Cortes de Aragón, Cervantes y
adyacentes. Todas estas actuaciones no

Edificio María Pueyo, en el que se ubicarán placas solares.

En los próximos meses se llevarán a cabo
operaciones de asfaltado, tanto en los
polígonos industriales como en los accesos
a/de la autovía a nuestro municipio. El inicio
de las obras para la construcción del punto
limpio se realizará en pocos días (una vez
que se finalice el expediente de adjudicación
de las obras). En la misma situación está la
instalación de las cámaras de videovigilancia
en los entornos de los colegios y del
Parque Aragón. Ya se han comenzado con
las actuaciones administrativas necesarias
para realizar varios proyectos de mejora de
infraestructuras (instalación de pantalla LED
de información municipal), de actuaciones
y actividades relacionadas con cultura,
deportes, industria, mejoras de los servicios
públicos o de construcción, como el
Tanatorio Municipal, la reparación y mejora
del depósito de agua, la continuación de las
obras del Centro Humanístico, el comienzo
de los trabajos para la construcción de un
nuevo pabellón polideportivo multiusos o
la renovación de la calle Eras Altas, entre
otras. Como podéis ver, un trabajo técnico y
administrativo ingente que todos esperamos
poder sacar adelante.
Ana I. Ceamanos Lavilla, alcaldesa .
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CONCLUYEN LAS OBRAS DE LA
CALLE PISCINAS
Tal y como informábamos en el anterior número de
esta revista, la aparición de un tramo desdoblado
del colector obligó a realizar una modificación del
contrato para ejecutar trabajos adicionales. Concluidos
los trabajos y la tramitación de dicha modificación, el
pasado 22 de marzo se recepcionó la obra por parte del
Ayuntamiento.
Y es que el inicio de 2022 ha servido como puente para
algunas obras en curso y como pistoletazo de salida
de otras. También ha traído algún sobresalto en las
infraestructuras municipales, tal y como es habitual en
un municipio vivo y en continuo crecimiento.

Vista actual de la calle Piscinas.

TERMINADA LA INSTALACIÓN
DE LA CUBIERTA DEL CENTRO
HUMANÍSTICO
Quedarán pendientes de instalar los
vidrios del tragaluz
El Ayuntamiento da por concluida la actual fase de
ejecución del proyecto de construcción del Centro
Humanístico, de tal forma que solo quedará pendiente
de ejecutar la colocación de los vidrios del tragaluz
superior y el suelo de cristal transitable entreplantas.
Siendo elementos no necesarios para la conservación
de la infraestructura, que era el objetivo fundamental
de esta fase de la obra, se ha optado por concluir la
presente etapa para incorporar esos elementos en la
siguiente y última etapa del proyecto.

Vista de la cubierta desde la calle Mayor.

El proyecto para la culminación del
edificio fue aprobado por el Pleno
Ordinario celebrado en el mes de
marzo y ha entrado en el trámite
administrativo que permita su
licitación y posterior adjudicación.

COMPATIBLE CON:

DESCARGA LA APP ALFINDEÑ@S

Y recibe toda la información del Ayuntamiento
de La Puebla en tu móvil.

iPhone

App Store
iPhone

Google Play

Enero, febrero, marzo. 2022
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ADJUDICADA LA SEGUNDA FASE
DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
Deinta Seguridad es la empresa
adjudicataria, por un importe de
133.815,56 euros
El pasado 11 de marzo, el Ayuntamiento adjudicó el
proyecto de segunda fase del Sistema de Videovigilancia
a la empresa DEINTA SEGURIDAD S.L. por un importe de
133.815,54 € (impuestos incluidos). Está previsto que los
trabajos comiencen en abril, con un plazo de ejecución
de 15 semanas desde la firma del contrato.
En este proyecto se prestó especial atención a
las circunstancias que están concurriendo en el
aprovisionamiento de equipos de estas características,
de manera que el adjudicatario ha tenido que
considerarlas a la hora de presentar su oferta.

Accesos a la Escuela Junquicos y Escuela de Música.

Una vez ejecutada esta fase se dará
comienzo al diseño y redacción
del proyecto de la Fase III, que
extenderá su cobertura a nuevos
espacios de recreo y ocio así como a
la zona de la Ermita y el andador del
Cementerio.

CONTINÚAN LOS
TRABAJOS EN EL
FUTURO TANATORIO
MUNICIPAL

En esta fase de urbanización no se va a asfaltar el
camino, ni a colocar aceras. La urbanización completa
de esta vía tendrá lugar junto con la obra del Tanatorio,
sin embargo ya se han preparado las pendientes
para la correcta recogida del agua de lluvia y se han
dejado preinstaladas bajo tierra las canalizaciones que
conectarán los futuros sumideros de pluviales con el
colector central.

Se ha dotado a la zona
de los servicios básicos
esenciales

«Esta obra sufre un pequeño retraso debido a que la
renovación de la canalización del alumbrado y la nueva
para telecomunicaciones no estaban inicialmente
previstas, además de otras causas sobrevenidas», ha
explicado el concejal de Urbanismo, Juan Enfedaque.

En enero comenzaron los trabajos
de urbanización para dotar a
esta zona de los servicios básicos
esenciales, tales como saneamiento
y abastecimiento a la vía que
conduce hasta el cementerio,
renovación del sistema de
canalización para el alumbrado y
preparación de la canalización para
sistemas de telecomunicaciones
(videovigilancia).
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OPERACIÓN ASFALTO 2022

• Encuentro C/ Olivo con
C/ Nogal, ámbito 1 = 489,66 m2.

El Ayuntamiento de La Puebla abordará los
trabajos en dos fases

• Rotonda C/ Olivo, ámbito 2
= 1.380,42 m².

Ya está diseñada la operación asfalto 2022, con el
objetivo de llevarla a cabo en dos fases. Durante la
primera fase se pretende asfaltar el acceso al municipio
desde la A-2 y vía de acceso desde el municipio a la
misma, así como el puente sobre la autopista.

• Encuentro C/ Olivo con C/
Nogal, ámbito 3 = 270,12 m².

La segunda fase se centrará principalmente en el
Polígono Malpica-Alfindén con un total de 5.916,50 m2
de superficie repartida en 7 ámbitos de actuación y por
un importe total de 9.395,51 € (impuestos incluidos):

• C/ G, ámbito 4 = 871,78 m².
• C/ G, ámbito 5 = 947,83 m².
• C/ G, ámbito 6 = 1.739,55 m².
• C/ G, ámbito 7 = 217,14 m².

Enero, febrero, marzo. 2022
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OPERACIÓN ACERAS 2022
Está prevista para el segundo
trimestre del año
La operación aceras sufre retraso ya que el
Ayuntamiento todavía no ha replanteado las actuaciones
y, por tanto, no se ha preparado la memoria justificativa
que servirá de base para la licitación y adjudicación
de los trabajos. «Esperamos arrancar estas tareas en
este segundo trimestre, aunque algunas reparaciones
ya se han llevado a cabo, dentro de las tareas de
mantenimiento y conservación llevadas a cabo por
la Brigada Municipal», ha destacado el concejal de
Urbanismo.

PROBLEMAS DE ASENTAMIENTO EN
EL DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA
El Ayuntamiento establece un plan de
acción para corregir los problemas de
esta infraestructura estratetégica
A primeros de año comenzaron los problemas en el
depósito de agua limpia que sirve de acopio para el
bombeo hacia los dos depósitos de altura (el Pirulí y
el Depósito Viejo). En concreto, tenía un problema
de asentamiento que ha provocado la aparición de
grietas con la consiguiente pérdida de agua. El área
de Urbanismo, con los servicios técnicos y la Brigada
Municipal, está dando máxima prioridad a este asunto, ya
que se trata de una infraestructura estratégica.
Se ha establecido un plan de acción cuyas primeras
fases han consistido en la colocación de fisurómetros
para hacer seguimiento del estado de la afección, el
estudio geotécnico de la zona que ha presentado el
problema de asentamiento, la valoración por parte de
una empresa especializada de los trabajos de reparación
e impermeabilización del depósito, así como de los dos
a cielo abierto (y que también presentan problemas de
filtraciones). Una vez afrontados estos primeros pasos

Acceso al depósito.

encaminados a paliar la problemática
inmediata, el Ayuntamiento
implementará las soluciones a
más largo plazo que doten al
municipio de mayor capacidad de
almacenamiento de agua de boca.
Lamentablemente, esta circunstancia
sobrevenida va a requerir un
esfuerzo económico no previsto y
que habrá que tramitar de urgencia,
dado lo importante e imprescindible
de esta infraestructura.
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CONTINÚA EL ESTUDIO DEL
ARBOLADO DE LA PUEBLA
Consta de tres fases: supervisión,
mantenimiento y conservación y
evaluación del estado de los árboles del
municipio
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios
Públicos, continúa con el estudio del arbolado municipal,
que requiere un arduo trabajo de supervisión, vigilancia,
mantenimiento y seguridad. Para ello, se realizan
periódicamente estudios para conocer la salud de
nuestros ejemplares y evaluar si suponen un riesgo para
la población.
En el Parque de la Memoria y en el talud del Barranco
de las Casas se han realizado diferentes actuaciones
que permiten, mediante sensores de movimiento,

TRATAMIENTO CONTRA
LA PROCESIONARIA
El Ayuntamiento de La Puebla está
llevando a cabo un tratamiento
contra la procesionaria conocido
como endoterapia. Se trata de un
método terapéutico que consiste
en la inyección del producto
fitosanitario y/o sustancia nutricional
directamente en el sistema vascular
de la planta, de forma que el propio
árbol se encarga de distribuirla por
todas sus partes. Esto facilita la
eliminación de las orugas cuando se
alimenten de las hojas. Una de las
ventajas principales de este método
es que evita la nebulización y la
atomización de productos químicos
en el aire, de modo que no causa
ningún perjuicio a las personas. Por
ello, resulta un tratamiento ideal
para su aplicación en entornos

Estudio realizado en el Parque de la Memoria.

evaluar el riesgo al viento y
saber si la ciudadanía corre
riesgo. «Hemos apostado desde
el primer día por la seguridad y el
correcto mantenimiento de lo que
tenemos en nuestro municipio»,
ha subrayado Raquel Borruecos,
concejal de Servicios Públicos.

El Ayuntamiento utiliza la endoterapia,
que no causa ningún perjuicio en la salud
de las personas
urbanos o en jardines. El área de Parques, Jardines
y Arbolado ha realizado diferentes intervenciones
para tratar de impedir la plaga y minimizar al máximo
los riesgos. Del 13 al 18 de enero, áreas forestales, y
tratamiento mediante atomización de áreas urbanas
como el talud próximo a los almacenes municipales, la
Ermita, el Polígono Malpica Alfindén, el Cementerio o
la zona próxima al Parque Valle de Ordesa. Del 19 al 21
de enero también se procedió al tratamiento mediante
endoterapia de los parques Valle de Ordesa (5 árboles),
Aragón (36 árboles), de la Memoria (30 árboles), calle
Constitución (6 árboles), entrada y talud de las piscinas
(19 árboles) y calle Río Gállego

Enero, febrero, marzo. 2022

EL AYUNTAMIENTO CERTIFICA LOS
PARQUES COMO SEGUROS
De los 11 parques, se harán mejoras en 7
de ellos

Mejoras realizadas en el Parque de la C/Depósito.

El Ayuntamiento de La Puebla certificará este 2022
todos sus parques como seguros y continuará
acondicionando y ampliando zonas de ocio y verdes
para el disfrute de los ciudadanos. Estas actuaciones
responden a una demanda ciudadana, ya que hay
bastantes quejas a través de instancias o de la app Línea
Verde, sobre desperfectos en los diferentes espacios.
«Nos llegan, por ejemplo, quejas de que en el parque de
calistenia falta un tornillo o que el suelo de caucho está
deteriorado», explica la concejala de Servicios Públicos,
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Raquel Borruecos. En España hay
pocos parques certificados y La
Puebla quiere ser pionera en este
sentido, lo que supondrá realizar
mejoras en 7 de los 11 parques
municipales.
El trabajo de revisión de certificación
comienza en las próximas semanas
y se llevará a cabo de la siguiente
manera: Primero se realiza la
inspección, después se remite al
Ayuntamiento un informe de lo
que se tiene que reparar, en un
período de 6 meses y se coloca
un cartel que indique el buen
funcionamiento de las instalaciones.
Una vez comprobado, se emite la
certificación. Entre los aspectos
que se van a evaluar de cara a
expedir la certificación de seguridad
se incluyen: “el estado de los
columpios, los anclajes, el pintado,
que no haya pintura ni astillas que
puedan dañar la piel y que el suelo
tenga unos gramajes adecuados
para amortiguar las caídas. También
se prestará atención a que esté
señalizado correctamente cómo se
tiene que usar cada columpio y para
qué personas va destinado.

EL AYUNTAMIENTO CONSTRUIRÁ UNA PISTA DE VOLEY
Apuesta por seguir acondicionando y
ampliando las zonas de ocio
El Ayuntamiento de La Puebla, a través de la Concejalía
de Servicios Públicos, continúa con el objetivo de
incrementar espacios lúdicos y de juego. Para ello, ha
planteado en el presupuesto de 2022 la construcción
de una pista de voley playa a continuación del Parque
Lineal. Un espacio que, junto al parque infantil y el
pumtrack ,dejará la zona con una alta variedad de formas
de disfrute para los más jóvenes .
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INCIDENCIAS SOLUCIONADAS A
TRAVÉS DE LA APP LÍNEA VERDE
Los vecinos disponen de un canal directo
de comunicación con el Ayuntamiento
para informar de los desperfectos
La Puebla de Alfindén tiene implantado el servicio
Línea Verde desde el año 2018 y son cada vez más los
vecinos que hacen uso del sistema para comunicar
diversas incidencias al Ayuntamiento. A día de hoy,
1.280 desperfectos han sido ya solucionados. El tipo
de incidencias más frecuentes son Limpieza (22%),
Parques y Jardines (14%), Vía Pública (13%), Alumbrado”
(11%), Basuras (10%), Señales y Semáforos (6%), Agua
y Alcantarillado (5%), Mobiliario Urbano (5%), Plagas de
Insectos y Roedores (3%) y Retirada de Vehículos (2%) .

notificación e inicia los trámites
para solucionarla. El ciudadano
recibirá una notificación cuando se
produzca una cambio de estado de
la misma. A través de la Línea Verde,
el usuario también puede plantear
cualquier consulta medioambiental
y en un plazo máximo de 24 horas
tendrá respuesta. Al servicio se
puede acceder a través de la web
lineaverdealfinden.es.
A través del servicio Línea
Verde el usuario puede recibir
comunicaciones informativas que
emita el Ayuntamiento, consultar
los principales puntos de interés e
información propia del municipio.

¿Cómo utilizar el servicio?
Para poder utilizar este servicio es necesario descargar
de la APP Línea Verde (en Google Play o APP Store) de
forma gratuita y seleccionar el municipio sobre el que
se quiere comunicar la incidencia. El procedimiento
es muy rápido y sencillo. Basta con pinchar sobre el
botón “Nueva Incidencia” y seleccionar una tipologías
de las que aparecen en pantalla. De forma automática,
la APP detecta las coordenadas en las que se ubica el
desperfecto. El siguiente paso es adjuntar una foto de
la incidencia y una observació y dar al botón de enviar.
Una vez enviada, personal del Ayuntamiento recibe

LA ASOCIACIÓN GATOS ALFINDEÑOS
CONTINÚA CON SU LABOR
La Asociación Gatos Alfindeños sigue trabajando en el
proyecto CES (Captura, Esterilización y Suelta) para
controlar las colonias felinas y poder asistir a estos
animales cuando lo necesitan. En los últimos meses ha
habido varios gatos atropellados, la Asociación también
busca casas de adopción o acogida para gatas como
Noche y Lía, que acaban de ser esterilizadas. Cualquier
persona que quiera colaborar con Gatos Alfindeños

puede ponerse en contacto con la
Asociación a través de su página de
Facebook: www.facebook.com/
gatosalfinden

Enero, febrero, marzo. 2022
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MÁS ZONAS DE SOMBRA EN EL
PARQUE LINEAL
El Ayuntamiento quiere incorporar un nuevo toldo al
parque lineal, tras el éxito del incorporado el verano
pasado, y es que la sombra en esa zona era una de las
exigencias que reclamaban los vecinos y vecinas de La
Puebla desde hace tiempo. La actuación supone una
inversión de 5.396,60 EUR (IVA incluido).

Toldos ya instalados en el Parque Lineal.

DIVERSAS ACTIVIDADES
PARA CONMEMORAR EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER
La programación se enmarca dentro del
programa Alfin Iguales
Un año más, el Ayuntamiento de La Puebla se sumó a
la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de
las Mujeres promovido por Naciones Unidas para luchar
por la igualdad, la participación y el empoderamiento
de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Existen
restricciones legales que impiden a 2.700 millones de
mujeres acceder a las mismas opciones laborales que
los hombres. Menos del 25% de los parlamentarios
eran mujeres en 2019 y una de cada tres mujeres sigue
sufriendo violencia de género (Naciones Unidas, 2019).
Dentro del programa ‘Alfin Iguales’, el Ayuntamiento
de La Puebla, a través de la Concejalía de Bienestar

Puzzle realizado en los CEIP Reino de Aragón y Albares.

Actividad de geocaching.

Social, impulsó diferentes actos.
Los alumnos de 1º de Primaria de
los CEIP Albares y Reino de Aragón
realizaron Puzzles igualitarios,
y los alumnos de 3º de ESO
del IES La Puebla de Alfindén
descifraron un Escape Room sobre
relaciones tóxicas.
El día 11 de marzo tuvo lugar
el Cineforum ‘El orden de las
cosas’, en el que se trata el tema del
maltrato a la mujer, y su posterior
debate en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. El 20 de marzo tuvo
lugar el Geocaching por la igualdad,
una dinámica para todos los públicos
en los que se trabajó la igualdad
de género en las calles del propio
municipio, a través de diferentes
tesoros que los participantes tenían
que encontrar.
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CURSOS DE SMARTPHONE Y
JARDINERÍA CREATIVA PARA
MAYORES
El Ayuntamiento lanza cursos gratuitos
para personas a partir de 60 años
El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, a través de
la Delegación de Bienestar Social, ha puesto en marcha
dos cursos dirigidos a las personas mayores de 60
años, con el objetivo de que aprendan a manejar sus
móviles y saquen todo el partido a una actividad como la
jardinería.
Manejo de Smartphones
El curso comenzó el pasado 2 de marzo y terminó el 10
de abril. Las sesiones tuvieron lugar en el Centro de la
3ª Edad San Roque, en dos grupos, uno en horario de
mañana y otro de tarde. Los alumnos han aprendido a
utilizar sus smartphones, a configurar las funcionalidades
principales y a descargar e instalar las apps más útiles,
entre otros temas. El Ayuntamiento tiene como
objetivo realizar una segunda edición para los meses
de septiembre /octubre por ello, todas las personas
mayores de 60 años interesadas pueden pre-inscribirse
en las Oficinas Municipales en horario de atención al
público (lunes a viernes de 9 a 14 horas).

Alumnos/as del curso de Smartphones.

Jardinería creativa
El curso comenzó el pasado 2 de
noviembre con actividades en las
que los alumnos utilizan una gran
variedad de plantas y materiales
para estimular y mantener sus
capacidades físicas y cognitivas y,
sobre todo, pasar un buen rato. Y
es que las actividades de jardinería
mejoran el bienestar psicológico
mediante la regulación de las
emociones y el alivio del estrés.
Los alumnos han plantado unos
maceteros a la entrada del Centro
San Roque y están preparando unas
jardineras para instalar en el patio
exterior.

LA PUEBLA CONTÓ CON UN PUNTO
VIOLETA PARA LAS FIESTAS
El Ayuntamiento instaló un punto violeta las noches del
viernes y del sábado de fiestas junto a la Carpa Municipal,
un espacio de atención, información y ayuda a víctimas
de cualquier tipo de agresión sexista, y de sensibilización
y visibilización. En el punto se encontraban profesionales
como psicólogas y trabajadoras sociales para prestar su
ayuda ante cualquier tipo de situación y ayudar tanto a
víctimas de agresiones sexistas como a posibles testigos.

Publirreportaje

LOS AUTÓNOMOS Y LAS EMPRESAS DE HASTA 50
TRABAJADORES PODRÁN IMPULSAR LOS PROCESOS DE
DIGITALIZACIÓN A TRAVÉS DEL KIT DIGITAL
Las ayudas del Gobierno de España podrán llegar hasta los 12.000 €
El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno
de España, que tiene como objetivo
subvencionar la implantación de soluciones
digitales disponibles en el mercado para
conseguir un avance significativo en el
nivel de madurez digital. Dichas soluciones
digitales, que proporciona el Kit Digital, están
orientadas a las necesidades de las pequeñas
empresas, microempresas y trabajadores
autónomos, que pertenezcan a cualquier
sector o tipología de negocio, ofreciendo
ayudas a fondo perdido y sólo podrán ser
implantadas por “Agentes digitalizadores
homologados”.
A través del KIT DIGITAL y de la mano de
tu Agente Digitalizador podrás acceder,
entre otros, a los siguientes servicios
subvencionados:
- Renovación o creación desde cero de una
página web preparada y optimizada para su
óptimo posicionamiento básico en internet.
- Obtener presencia en internet a través de
diferentes campañas de marketing digital y
posicionamiento.
- Diseño y desarrollo de tienda online de
compraventa de productos y/o servicios con
intercambio mediante métodos de pago
online.
- Impulsar y promocionar las empresas a
través de las redes sociales.

EMATIZA DIGITAL, agente
homologado
Con sede en La Puebla de Alfindén, Ematiza
Digital obtiene la homologación oficial
por el Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital (Plataforma Red.
es), lo que nos permite acompañarte en
todo el proceso de mejora y digitalización
acorde a tus necesidades. Si quieres que te
informemos en que consiste el Kit Digital y
como te puedes beneficiar, accede a toda la
información a través de la web o visítanos en
nuestra nueva sede, ubicada en calle F, Nave
19 (Polígono Malpica-Alfindén).
ematiza.com/agentedigital
976 10 71 23 / marketing@ematiza.com
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AEPPI RECLAMA LA MEJORA DEL SERVICIO DE AUTOBÚS
Vivimos tiempos de zozobra desde
hace ya por lo menos 2 años. Un
acontecimiento excepcional ahoga
al anterior que nos tenía en vilo para
mantener a la sociedad en general,
atemorizada por una causa u otra.
Cuando ya subíamos en la gráfica
de la recuperación la tan ansiada
línea que marcaban los porcentajes
de empleo, de crecimiento, cuando
ya están disponibles los fondos
europeos para la recuperación,
no cae otra crisis que ya enseñó
los dientes mucho antes de la
invasión Rusa y nos mostraba sus
dientes en la cesta de la compra,
cada día un poco más cara. Y
como ha sucedido hasta ahora
en todas las crisis, nos aborda sin
estar preparados. Dependencias de
terceros, obligaciones comunitarias,
globalización,… Todo da igual en
este momento en el que la industria

corre el peligro de parar y sin poder adquisitivo de los
trabajadores, amén de un posible desabastecimiento de
materias primas.En nuestro microcosmos conformado
por La Puebla de Alfindén, la Asociación de Empresarios
de la Puebla (AEPPI) sólo puede intentar paliar en
la medida de sus posibilidades los efectos de este
problema energético. Nosotros no anticipábamos la
crisis pero desde hace mucho tiempo pusimos encima
de la mesa problemas estructurales que de haberse
solucionado, ahora los efectos sobre los trabajadores
sobre todo, sería menor.
Estamos hablando de una línea de autobús que no tiene
adaptado su horario ni sus paradas pensando en los
trabajadores del polígono, que se ven abocados a pagar
cada día más en sus desplazamientos con el consiguiente
perjuicio en contaminación y espacio ocupado en las
calles del polígono. Tenemos posibles soluciones a
las que, hasta ahora, nadie con poder de decisión ha
considerado oportuno llevarlas a cabo y ahora con
las prisas y la sociedad “ardiendo” con multitud de
problemas, es posible que tampoco se atiendan, pero
tenemos la esperanza que eso no sea así, y podamos dar
respuesta a una necesidad largamente demandada.

LA ASOCIACIÓN DE COMERCIOS RENUEVA SU JUNTA
La Asociación de Comercios, Hostelería y Servicios ha
realizado diferentes acciones durante el primer trimestre
del año, como la renovación de una vocal de su junta
por jubilación. Rosa Barriopedro, de Panadería Ángel
Puértolas, será sustituída por Eva Alegre, de Alegre Baúl.
Además, los asociados recibieron una charla informativa
a cargo de un asociado certificado sobre el Kit Digital,
que tiene como objetivo subvencionar la implantación
de soluciones digitales en PYMES y autónomos. La
Asociación retoma también la colaboración con el
proyecto Vagones de Lectura y suma dos puntos de
lectura más a los ya existentes (Ana Sebastián Estilistas
y Cafetería Druidas. Por otra parte, la Asociación ha
colaborado con las IX Jornadas de Antropología y con
la iniciativa Lecturas que echan raíces. Próximamente
entregarán el cheque bebé al primer bebé nacido

del año en La Puebla de Alfindén
y colaborarán con un desfile de
AMAC-GEMA que tendrá lugar en el
mes de mayo.

Enero, febrero, marzo. 2022
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LA ESCUELA INFANTIL JUNQUICOS
CELEBRA EL DÍA DE LA PAZ Y
CARNAVAL
Los alumnos de la Escuela Infantil Junquicos celebraron
el día de la Paz, el pasado 30 de enero. Para ello,
realizaron una pancarta enorme con la frase “La
Paz comienza con una sonrisa” y palomas de cartón
decoradas, cada una con el nombre de un alumno de la
escuela, que colgaron en la calle. También celebraron
Carnaval en torno a la mariquita. Aprendieron qué
significado tiene este insecto, dónde vive, qué come o
cuál es su función. Coincidiendo con el Día del Padre, los
niños y niñas realizaron diferentes manualidades.
Además, la Escuela sigue trabajando los colores, a través
de diferentes personajes que visitan a los alumnos
y alumnas, como la señora Pera, la señora Nube o el

señor Limón. Los niños aprenden
y disfrutan un montón de esta
actividad.
Por último, y con motivo de la
celebración de la Semana Santa, el
Grupo de Tambores y Bombos de La
Puebla visitó la Escuela y realizaron
varios toques.

LA LUDOTECA TAMBIÉN
CELEBRÓ CARNAVAL
Los niños de la Ludoteca de
La Puebla celebraron Carnaval,
decorando sus mascarillas para
parecerse temibles tiburones,
conejos saltarines y adorables
gatitos. También conmemoraron el
Día Internacional de la Mujer. Para
ello escribieron un mensaje, “Niño o
niña da igual” y realizaron un 8 con
cintas moradas.

Los niños y niñas de la Ludoteca el pasado 8-M.

El pasado mes de marzo también tuvieron una sesión sobre cine y salud en la que visionaron un
corto realizado por el IES Pedro de Luna, con el que disfrutaron mucho.
Además, los niños han celebrado la llegada de la Primavera dibujando y decorando unas
fantásticas mariposas azules y realizaron también dibujos con motivo de las Fiestas en honor a la
Virgen de Alfindén.
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EL CEIP LOS ALBARES PARTICIPA EN UN PROYECTO EUROPEO
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Los alumnos trabajarán a través de la narrativa digital
El CEIP Los Albares será el primer
centro piloto de España para
el proyecto europeo ‘Acting
Greener in Schools through Digital
Narratives’ sobre cambio climático,
en el abordarán este tema desde la
narrativa digital. Coordinado por la
Universidad de Islandia, los alumnos
de 3º y 4º de Primaria desarrollarán
metodologías educativas
innovadoras y capacitaciones para
habilidades más verdes y sostenibles,
utilizando narraciones digitales
y la creatividad. La combinación
de ambas permitirá a maestros,
estudiantes y su entorno identificar
y actuar sobre los problemas
ambientales como ciudadanos
activos.
Semana Cultural
El centro celebró su semana
cultural, dedicada al escritor e
ilustrador Eric Carle. Cada clase
decoró su puerta de entrada en
torno a un libro del autor. El equipo
colaborador de la Biblioteca,
formado por maestras y familias,
prepararon la representación de la
obra ‘Don Caballito de Mar’. Además,
los alumnos de 2º de Primaria
recibieron la visita de Pep Bruno,
contador de cuentos y escritor, del
que han leído varios libros a lo largo
del curso. Por su parte, el Grupo
de Trabajo Intercentros: Huerto y
Alimentación Sana, se trasladó hasta
el CEIP Artazos de Utebo, dentro de
las visitas que están realizando a los
huertos de diferentes centros.

Visita al Ayuntamiento y al Planetario
Los alumnos de 3º de Primaria trabajaron sobre su
pueblo: historia, costumbres, instituciones, servicios…,
y visitaron el Ayuntamiento y la Iglesia de Ntra. Sra. De
la Asunción. Fue una mañana de lo más interesante. Los
alumnos de 3º y 4º de Primaria visitaron el Planetario
de Aragón, ubicado en Huesca, un lugar de encuentro,
conocimiento y divulgación científica donde estos
jóvenes curiosos disfrutaron de diversas actividades y
talleres.

Los alumnos del CEIP Los Albares visitaron el Ayuntamiento.

Recogida de artículos para Ucrania
Durante el mes de marzo, el centro inició una recogida
de ropa, comida, medicamentos y otros objetos para
ayudar a toda la gente afectada por la guerra en Ucrania.
La iniciativa tuvo una gran respuesta y dos camiones
salieron llenos de ilusión.
Radio Los Albares
El cole continúa con su emisora de Radio los Albares
que, gracias a su adhesión al proyecto europeo ‘Social
Radio 2.0’, les permite promover la educación para la
ciudadanía a través de la radiodifusión y el podcasting.
Desde sus estudios, ubicados en el propio centro,
han preparado un podcast especial con motivo del
Día Internacional de la Mujer. Pude escucharse en la
plataforma Ivoox, con el nombre Ciudadanía Activa 2.0.

Enero, febrero, marzo. 2022
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LOS ALUMNOS DEL CEIP REINO DE ARAGÓN, EMBAJADORES
DE LA BIODIVERSIDAD
Un proyecto experiencial, multisensorial y con impacto positivo
Los alumnos de 4º de Primaria se han convertido en
Embajadores de la Biodiversidad. A principios de curso,
y gracias a la colaboración del Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), el
cole recibió semillas de habas y bisaltos, recursos
fitogenéticos que están en desuso o bien están siendo
sustituidos por otros, y que los alumnos han estado
cuidando y conociendo su origen espacial y temporal
desde la Prehistoria y épocas clásicas hasta el Nuevo
Mundo. Después, prepararon el terreno y sembraron las
semillas, anotando en su cuaderno de campo muchos
datos. Regaron, limpiaron y vigilaron el crecimiento

LA AMPA DEL CEIP
REINO DE ARAGÓN
COLABORA EN LA
DINAMIZACIÓN DEL
ESPACIO DE RECREO
Las madres y padres del CEIP Reino
de Aragón siguen trabajando en
la transformación de su patio de
recreo. En los últimos meses se han

de las plantas hasta que, a finales
del primer trimestre, comenzaron
a ver tallos y hojas. Gracias a
este proyecto, los alumnos han
aumentado su sensibilidad y la
responsabilidad al tener que acudir al
huerto semanalmente a realizar estas
tareas. Durante el segundo trimestre,
han proseguido con los cuidados,
mientras en ciencias y science siguen
estudiando las plantas. «Para nuestra
alegría, el ciclo de la vida de la planta
continúa y nuestras habas están
repletas de flores», han destacado
los profesores. Además, dedicaron
una jornada a mostrar y explicar el
proyecto a los compañeros de 1º de
Primaria. Sin duda, este proyecto
permite al alumnado aprender de
forma experiencial, multisensorial y,
sobre todo, con un impacto positivo
en el entorno y dentro de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible.

realizado varias jornadas de trabajo y reuniones técnicas
en las que la Asociación de Madres y Padres ha tenido
un papel muy activo buscando proveedores y materiales
con los que empezar a trabajar. Uno de los objetivos
generales del proyecto es favorecer la presencia
de elementos naturales y reaprovechar recursos ya
existentes para fomentar un ambiente sostenible en el
que los niños puedan incentivar su imaginación, el juego
y fomentar el contacto en la naturaleza.
Dentro de este proyecto se incluye también la
renovación de la caseta de madera, por lo que el grupo
de madres y padres ha empezado a restaurar elementos
dañados y a dotarla de juegos elaborados con material
reciclado.
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LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO,
NADIA CALVIÑO, VISITA EL IES LA
PUEBLA DE ALFINDÉN
Estuvo acompañada por Javier Lambán y
Felipe Faci

La vicepresidenta conversó con los alumnos.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calvio,
visitó el pasado mes de enero el IES La Puebla de Alfindén,
donde se imparte la FP Dual, y mantuvo un encuentro con
representantes de las empresas que colaboran con las
prácticas de los alumnos, acompañada por el presidente
del Gobierno de Aragón, Javier Lambán y el consejero
de Educación, Felipe Faci. La oferta formativa en FP del
IES de La Puebla incluye un ciclo formativo de grado
medio en Mecanizado, implantado en el curso 2018/2019
y el ciclo formativo de grado superior en Mecatrónica
Industrial, implantado este curso, que suman un total de
45 alumnos. Con ambos ciclos, el centro se ha adaptado

a las necesidades del municipio y de
su zona limítrofe, en cuyo polígono
industrial se concentra un número
importante de empresas industriales.
El Gobierno de Aragón ha invertido
en el centro 10 millones de euros y
gracias a las modernas y completas
instalaciones, los alumnos pueden
aprender y practicar en un entorno
muy parecido al que se encontrarán
cuando se incorporen a la empresa.
El ciclo de grado medio en
Mecanizado ha tenido desde el
principio muy buena aceptación.
La empleabilidad de los titulados
en la primera promoción ha sido
del 100%. Otro elemento que
caracteriza al centro es su apuesta
por la FP dual, fórmula que combina
el aprendizaje en el centro educativo
y el trabajo en una empresa en el
sector que esté estudiando.
Actividades para el 11-F
Los alumnos de 2º ESO prepararon
en materia de Física y Química,
con motivo del Día Internacional
de la Niña y la Mujer en la Ciencia,
una visita al paseo de la Fama de
mujeres científicas y una exposición
en castellano, inglés y francés sobre
importantes avances científicos
logrados por mujeres pioneras.

Enero, febrero, marzo. 2022
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ACTIVIDADES PARA EL 8-M
El Ayuntamiento organizó un Escape Room sobre
relaciones tóxicas para los alumnos de 3º ESO del IES La
Puebla de Alfindén. También realizaron una exposición
a la entrada para visibilizar la labor de distintas mujeres,
a través de las letras de sus nombres y códigos QR.
También colgaron una pancarta con el mensaje “Las
diferencias nos enriquecen, el respeto nos une”.
Solidaridad con Ucrania
La semana del 21 al 28 de marzo, el instituto realizó
diversas actividades relacionadas con la guerra de
Ucrania. Se explicó el conflicto y los alumnos pudieron
atar un trozo de lana azul o amarilla en los barrotes
de la puerta de entrada. En los recreos, el Equipo de
Convivencia e Igualdad vendió chapas a 1 euro, cuya
recaudación se ha donado a la ONG Save the Children,
que trabaja en la zona del conflicto, y el 28 de marzo se
invitó a los alumnos a llevar una prenda azul o amarilla, se
leyó un manifiesto y diversos poemas contra las guerras.

Escape Room con motivo del 8-M.

Los alumnos vendieron chapas.

PADRES A LA OBRA, UNA DIVERTIDA
CHARLA PARA LAS FAMILIAS
El AMPA del CEIP Reino de Aragón promovió la charla
teatralizada ‘Padres a la obra’ en la Sala Fleta, el pasado
30 de marzo. El psicólogo Alejandro Schujman y la
maestra Laura Blanco, junto con la colaboración del
joven Marcos Escolano, representaron y analizaron
escenas cotidianas y proporcionaron recursos y
herramientas muy útiles a los padres y madres. Y es
que el AMPA, además de brindar apoyo a las familias,
participa en la labor educativa que ofrece el colegio,
incluyendo a los alumnos y a toda la comunidad
educativa a través de eventos de participación familiar
como este.

Schujman, Blanco y Escolano junto a los asistentes.
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EL CENTRO DE ADULTOS
CELEBRA EL DÍA DE LA
POESÍA
CPEPA Alfindén celebró el Día de
la Poesía, el pasado 21 de marzo,
escuchando poesías de la mano de seis
poetas aragoneses que nos brindaron
una sesión inolvidable. Gracias a
Ramona Avram, vecina de La Puebla,
los asistentes pudieron disfrutar
de sus versos y los de Fran Picón,
Fernando Sarría, Belén Mateos, Victoria
Bruscas y Carmen Santaliestra, con el
acompañamiento musical de Carmen
Santaliestra y Daniel Bogdan.
Además y con motivo del 8 de marzo,
realizaron la Semana de la Mujer y
los alumnos del centro trabajaron
con Mujeres Increíbles de España y
realizaron una exposición.
Además, el centro colabora con
el programa PIEMI, impulsado por
TECNARA, el Cluster TIC de Aragón, y
el INAEM para mejorar la empleabilidad
e inserción laboral de personas
mayores de 45 años. Más información
en el centro (Barrio Nuevo, 37) .

Día de la Poesía.

Infancia y Juventud
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EL CONSEJO ELIGE LAS ACCIONES
DEL PLAN DE INFANCIA PARA
TRABAJAR ESTE AÑO

Hugo van a comenzar a buscar datos
sobre la ruta, anotar ideas, conocer
el antiguo camino escolar seguro,
cómo se hizo, cómo rehacerlo
o dónde ubicar los puntos de
encuentro.

Serán el mapeo de zonas en mal estado y
bancos y la ruta escolar segura

Una vez realizadas estas acciones,
la Benzindalla, empresa encargada
de dinamizar el Plan de Infancia
y Adolescencia de La Puebla, se
reunió con los centros educativos
de la localidad para solicitarles su
colaboración en el proyecto de
mapeo de bancos y zonas en mal
estado, convocaron a todos los GAC
para explicar las decisiones tomadas
y ayudaron a los Consejeros
y Consejeras a preparar las
presentaciones para explicar en sus
centros las decisiones tomadas.

Los Consejeros y Consejeras de La Puebla han elegido
las acciones sobre las que quieren trabajar durante este
año. La primera de ellas será el mapeo de zonas en mal
estado y mapeo de bancos, en lo que trabajarán junto
a los centros educativos y los GAC (grupos de acción
colectiva). En una primera sesión de trabajo, celebrada
el pasado mes de marzo, realizaron una dinámica para
imaginar y construir su banco soñado y reflexionaron
sobre las zonas del municipio que más suciedad y
desperfectos acarrean. Con respecto a la ruta escolar
segura, el equipo formado por Ixeya, Luján, Aitor, Javier y

Dinámicas y juegos
para conocerse mejor y
colaborar
Mientras tanto, el Consejo sigue
realizando actividades y dinámicas
para conocerse mejor a través de
divertidos juegos. Así, los chicos
y chicas se mantienen cada vez
más unidos y trabajan de manera
conjunta para mejorar su pueblo.

¿AÚN NO CONOCES NUESTRO
PLAN DENTAL?
Infórmate sin compromiso en el teléfono 976 107 350
¡ Ven a visitarnos ! C / Mayor 15 , 50171 ( La Puebla de Alfindén)

1º R EVISIÓN Y
LIMPIEZA

GRATIS

TU CLÍNICA DENTAL
DE CONFIANZA
EN LA
PUEBLA DE ALFINDÉN

www.alfindent.com

Participación ciudadana
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UN ESPACIO DE CULTURA COMUNITARIA
ABIERTO A LOS JÓVENES
El protagonismo de los y las jóvenes como agentes
del cambio social
El ODS Rural Lab La Puebla de
Alfindén continúa con la investigación
del territorio buscando las claves
de sostenibilidad de este. Además,
con el apoyo del Ayuntamiento se
han producido una serie de vídeos
informativos donde podrás conocer
qué es el Lab y las personas que lo
forman. El Lab ha conseguido crear
un diálogo entre los jóvenes y adultos
de municipio: “El estar con gente
de otras generaciones, mucho más
jóvenes, me ha ayudado a aprender
cosas nuevas, a intercambiar ideas”,
ha destacado Mª Luisa Roche,
presidenta de la Asociación de
Comercios y miembro del laboratorio.
Los ODS Rural Labs es un proyecto
comunitario y, por ello, debe
nutrirse de las experiencias e ideas
de todas las generaciones. Además,
se intercambian conocimientos y
se estudian proyectos de acción
comunitaria sostenible para
llevarlos a cabo de la forma más
fácil, colaborativa y efectiva posible.
Han surgido propuestas y se han
planteado proyectos como el de
crear un espacio juvenil con gestión
y programación comunitaria e
intervenir un espacio público con un
mural de co-creación comunitaria.
Ambas propuestas hechas como
respuesta al reto de procurar en
La Puebla de Alfindén espacios de
conexión intergeneracional.
El Diagnóstico comunitario señalaba
como grandes retos procurarse

una mayor cohesión e integración social comunitaria,
y accionar nuevas propuestas comunitarias en el
ámbito social y de ocio-cultural del sector más joven
del territorio. Por ello buscamos a más jóvenes y a
miembros de otras asociaciones locales que participen
en el Laboratorio y colaboren con sus ideas, así
como estudiantes interesados en colaborar con
esta investigación desde su disciplina académica. El
laboratorio ofrece la perspectiva de la acción de los
jóvenes en el territorio como herramienta para llevar
a cabo la transformación hacia una comunidad más
sostenible y conectada. Si tienes una idea y quieres
compartirla con el laboratorio, te animamos a consultar
y participar en este proceso de investigación-acción
comunitaria.
¿Quieres sumarte al grupo motor? Escríbenos al
odsrurallabs@unizar.es. Cualquier ciudadano/a,
asociación y/u organización de La Puebla de Alfindén
puede sumarse. También nos puedes seguir en:
Web: www.odsrurallabs.com
Mail: odsrurallabs@gmail.com
Twitter: @odsrural
Facebook: proyecto ods rural lab Unizar
Instagram: odsrurallab.unizar
Te invitamos a conocer algo más sobre el ODS Rural Lab
en los siguientes videos, “De viva voz”. ¡Escanea el QR!
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LA PUEBLA DE ALFINDÉN PONE
EN MARCHA SU BIBLIOTECA DE
SEMILLAS
El Ayuntamiento ha firmado un convenio
con la Red de Semillas de Aragón
Presentación Biblioteca de Semillas.

Bibliotecarias invitadas junto a Beatriz Callén, Pilar Villanueva y Ana Ceamanos.

La Puebla de Alfindén presentó el pasado 7 de febrero su
Biblioteca de Semillas, un espacio dentro de la Biblioteca
Pública Municipal Belmonte de los Caballeros dedicado
a la conservación de semillas tradicionales de la zona,
con el objeto de que estas variedades no desaparezcan.
Para ello, el Ayuntamiento ha firmado un convenio
con la Red de Semillas de Aragón. En la presentación
intervinieron Cristina Mallor, directora del Banco de
Germoplasma Hortícola del CITA de Zaragoza, José
Manuel Latorre, concejal de Cultura, Participación
Ciudadana, Consumo e Infancia del Ayuntamiento de
La Almunia de Doña Godina, que cuenta ya con una
Biblioteca de Semillas, y Ana I. Ceamanos Lavilla, alcaldesa
de La Puebla. Los usuarios que quieran adherirse al
proyecto firmarán un acuerdo con el compromiso de
que en un año hábil deberán multiplicar y devolver

CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA ‘LA
MUJER EN LA PUEBLA’

las semillas que se les prestaron
a la Biblioteca para su posterior
préstamo a otros interesados. Por
su parte, la Biblioteca facilitará
información sobre el cultivo y
conocimiento de las diferentes
variedades, a través de una
interesante bibliografía sobre
esta temática. Las variedades que
han llegado ya a la Biblioteca de
La Puebla son acelga, zanahoria,
berenjena o puerro, entre otras.
Además, la Biblioteca organizó un
taller para que aquellos que quieran
iniciarse en el huerto aprendieran
cómo se realiza la siembra por
plantero, así como algunos consejos
para su riego y cuidado.
«Proyectos de este tipo contribuyen
a crear territorio y a consolidar
grupos de acción con inquietudes
y gustos similares», ha explicado
Beatriz Callén, gestora cultural del
Ayuntamiento de La Puebla.

El Ayuntamiento y la Asociación de Mujeres organizaron
una nueva edición del Concurso de Fotografía ‘La Mujer
en La Puebla de Alfindén’, relacionado con la mujer en
sus múltiples facetas: lúdica, en el trabajo, individual,
colectiva, etc., y enmarcado en espacios exteriores
identificables de nuestro pueblo.

Enero, febrero, marzo. 2022
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AGENDA CULTURAL PRIMAVERA 2022
El Servicio Municipal de Cultura ha programado
diversas actuaciones en la Sala Fleta
El Ayuntamiento de La Puebla presentó su Agenda
Cultural para esta primavera, con diferentes actuaciones.
Abrió la programación el 13 de marzo MaríaConfussion
con ‘Una habitación propia’, un sencillo homenaje a
la escritora Virginia Wolf. E 9 de abril, Beatriz Cortés y
Javier Hostaled presentaron ‘Canciones de una vida’, con
Amapola, Granada, O sole mio y un largo etcétera. El 12
de abril, Teatro Mutis ofreció para el público la obra ‘El
sótano encantado’, donde la joven Rosaura descubre
que el sótano de su casa fue mazmorra de un viejo
castillo y quizás esconda un tesoro. Con su amigo Leo
baja a buscarlo y viven una gran aventura.
Próximas citas
El 24 de abril tendrá lugar la plantación de los árboles
computados con el proyecto Lecturas que echan
raíces en el Parque de las Letras (junto al camino del
cementerio). La realizarán distintos colectivos que han
participado o colaborado en el proyecto.

El 8 de mayo los alumnos y alumnas
del IES La Puebla de Alfindén
realizarán una representación de
danza contemporánea, dentro del
programa Impulsos Creativos, que
se desarrolla junto con la Compañía
Tarde o Temprano Danza todos
los años. Será a las 19 horas en la
Sala Miguel Fleta. La entrada es
gratuita hasta completar aforo.

PRESENTACIÓN DE LA NOVELA
‘CUCARACHA EL BANDOLERO’

Presentación de la novela.

José Antonio Adell y Celedonio García presentaron
el libro sobre este mítico personaje de Alcubierre,
de nombre Mariano Gavín Suñén, alias el Bandido
Cucaracha, que fue abatido hace 145 años. Se movió a
galope por las sierras monegrinas del Cinca y La Litera.
Era audaz, inteligente y valeroso, disputó el territorio a
terratenientes, munícipes, carlistas y guardiaciviles, entre
trabucazos y fugas, con la mano abierta para dar a los
pobres lo que había robado a los ricos. Una filosofía de
vida en la que creyó y que desempeñó de forma cruel. Su
muerte en el Corral de la Nica el 28 de febrero de 1875,
fue una emboscada y a traición. Tampoco había otra
forma de capturar al bandolero mítico de los Monegros.
La presentación incluyó una proyección.
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‘LECTURAS QUE ECHAN RAÍCES’
SE ABRE A LA PARTICIPACIÓN DE
OTROS MUNICIPIOS Y CIUDADES
Impulsado por la Biblioteca Municipal, el
proyecto aúna el fomento de la lectura y
de la conciencia ambiental
El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén abrirá el
proyecto de Lecturas que echan raíces para que otros
pueblos y ciudades se puedan adherir. Con esta iniciativa
se pretende transformar horas de lectura en árboles
plantados, devolviendo a la naturaleza la materia prima
que nos ha prestado para hacer los libros. Se proponen a
los lectores y lectoras acumular horas de lectura durante
todo el año (a través de lecturas colectivas y lecturas
individuales) y, una vez realizado el cómputo total,
canjearlas por árboles plantados en la zona que decida
ese municipio o ciudad.
La idea surge del Seminario de Literatura Infantil y
Juvenil que organiza la Biblioteca desde hace ya cuatro
años, dentro del Plan Municipal de Lectura Municipal,
un espacio para la formación y la reflexión alrededor
de la lectura, escritura y narración oral en el ámbito
educativo, que se organiza entre septiembre y junio, con
dos sesiones al mes.

Vista de la página web del proyecto.

Lecturas en voz alta
El Servicio Municipal de Cultura,
dentro del proyecto ‘Lecturas
que echan raíces’, organiza una
actividad de lectura en voz alta,
en la Biblioteca Municipal. Los
participantes han leído el cuento de
Pippi Calzaslargas todos los viernes,
de 18 a 19 horas y durante la semana
del 21 al 24 de abril, día en el que se
realizará la segunda plantación de
árboles en La Puebla, en el Parque
de las Letras. Participarán distintos
colectivos vinculados al proyecto, así
como los Consejeros y Consejeras.
Más información sobre el proyecto:
www.lecturasqueechanraices.

CONCLUYE EL SEMINARIO DE LITERATURA
Un año más, y ya van cuatro
ediciones, el Seminario de Literatura
Infantil y Juvenil toca a su fin.
Han sido 6 sesiones con grandes
profesionales como Teresa Durán,
Ana G. Lartitegui, Anna J. Cantavella,
Gema Sirvent, Adolfo Córdova
y Raquel Gómez, coordinadas
por Pep Bruno, en las que un
grupo de profesores, profesoras
y bibliotecarias que llevan años
(en su mayoría desde el principio)

dedicando dos tardes al mes para la formación personal,
la reflexión grupal y la creación de propuestas de trabajo
que luego trasladan a las aulas.

Enero, febrero, marzo. 2022
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LOS LIBROS SALEN DE LA BIBLIOTECA EN LOS
VAGONES DE LECTURA
El proyecto acerca la lectura a toda la ciudadanía
llevando libros a lugares como comercios e instalaciones
municipales
¿Imaginas poder leer un libro mientras te cortan el
pelo o mientras tu hijo practica su actividad deportiva?
Los Vagones de lectura son carritos móviles dotados
de libros que tienen como objetivo acercar la lectura
a nuevos entornos. Así, determinados comercios o
instalaciones deportivas se convierten en improvisadas
‘bibliotecas’ en las que coger prestados libros. «Son
lugares donde las personas permanecen un determinado
tiempo que podrían dedicar a la lectura», ha explicado
Beatriz Callén, gestora Cultural.
Utilizar este servicio es muy sencillo. A través de la
App Vagones de Lectura, los usuarios podrán coger y
depositar libros en cualquiera de los carritos, ubicados
en el Centro de Salud, Pabellón Polideportivo, Peluquería
Tesbel, Peluquería Ana Sebastián, Clínica Dental
Alfindent y Cafetería Druidas. Cada mes, la Biblioteca
actualizará los libros disponibles en cada punto de
lectura. La iniciativa cuenta con la colaboración de
la Universidad de Zaragoza, a través del proyecto

‘Bibliotecas y comunidades de
lectura como eje de desarrollo de
espacios rurales inteligentes (Smart
Villages)’, cuyo objetivo es impulsar
y transferir un nuevo modelo de
biblioteca pública rural como agente
de cambio y eje fundamental en la
vertebración del territorio.

Imagen de los carritos de lectura.

EL CLUB DE LECTURA CONTINÚA
CON SUS REUNIONES
El Club de Lectura de la Biblioteca Municipal continúa
con sus sesiones y, en este primer trimestre, han
compartido las lecturas del libro ‘Peregrinas’, de Joaquín
Berges, un viaje de tres octogenarias aventureras
escapadas de su residencia, repleto de humor y emoción,
y ‘El país de los otros’, de Leila Slimani, una novela que
mezcla de ficción y recuerdos, en la que descubrimos a
una mujer alsaciana que lucha por su independencia en
Marruecos.
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VUELVEN LAS JORNADAS DE
ANTROPOLOGÍA, DE FORMA
PRESENCIAL
La novena edición tuvo lugar los días 1 y 2
de abril, en el Salón de Plenos
Entrega del premio Carmelo Lisón al mejor TFG.

Jesús López Lucas, antropólogo y
bibliotecario de la USAL, y Raquel
García, médico y doctorando en
antropología en la USAL impartió
la conferencia sobre epidemiología
cultural de la crisis del covid19.
La Fundación Lisón-Donald y el Ayuntamiento de La
Puebla organizaron una nueva edición de las Jornadas
de Antropología, con el tema ‘Crisis, pandemia y sistema
mundo’, los pasados 1 y 2 de abril. Abrió las jornadas Ana
I. Ceamanos Lavilla, alcaldesa de La Puebla, junto con
Ramón Lisón, vicepresidente de la fundación. Francisco
Álvarez de Molina, director general de Economía,
Emprendimiento y Cooperativismo en la Generalitat
Valenciana dio una interesante conferencia inaugural
sobre la necesidad de un modelo socioeconómico con
rostro humano. Rujun Tang proporcionó una visión
desde China del virus del covid19 y Pablo Ramírez Jerez,
jefe de la Biblioteca de la RACMyP presentó el libro
Cartas de Galicia (1964-65) de Julia C.H. Donald.
El sábado, la jornada contó con las ponencias ‘Una
mirada antropológica de la pandemia’, a cargo de
   



   
 
  

 

 

 

Las jornadas volvieron a ser
escenario de la entrega del V
Premio Carmelo Lisón al mejor
TFG Antropología Social y Cultural
al alumno Guillermo Garnacho,
que presentó el trabajo ‘El caso de
Echavacoiz Sur’. Francisco Javier
Falo, director general de Salud
Pública del Gobierno de Aragón
fue el encargado de clausurar
las jornadas, con un repaso a la
crisis sanitaria vivida en nuestra
comunidad autónoma. Por último, la
Coral Municipal ‘Alhindén’ interpretó
varias piezas que sirvieron de cierre
de las jornadas.

Enero, febrero, marzo. 2022
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CICLO DE CONFERENCIAS DE
ANTROPOLOGÍA
Los días 24 de febrero y 24 de marzo tuvieron lugar,
de forma online, las Conferencias de Antropología
‘Antropología del arte’ y ‘Más allá de las bandas juveniles:
Itinerarios antropológicos’. La primera contó con
Ricardo Sanmartín Arce como ponente, Patrono de la
Fundación Lisón-Donald y académico de la RACMYP, en
la que compartió su inquietud por entender mejor cómo
nos representamos en nuestro imaginario colectivo
la estructura y figura del sujeto bajo la presión de los
cambios que sufre la cultura occidental. Por su parte,
Carles Feixa Pampols, Catedrático de Antropología
Social en la Universidad Pompeu Fabra, profundizó en
sus estudios sobre la juventud y el estado actual de las
bandas o agrupaciones juveniles.

LA UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA RECIBIÓ
LA CONFERENCIA SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA Y
SALUD PARA MAYORES JÓVENES
El pasado 3 de marzo, los alumnos de la Universidad
de la Experiencia y toda la ciudadanía interesada en el
tema pudieron asistir a la conferencia impartida por
Rafael Gericó Lizalde, Doctor en Ciencias de la Salud y
el Deporte por la Universidad de Zaragoza, donde dio
algunas claves para que las personas mayores se sientan
activamente jóvenes de forma saludable. Gericó explicó
cómo recuperar la práctica deportiva de forma saludable,
cuáles son los beneficios de la actividad física en la vida
o cómo realizar sesiones saludables adaptadas a cada
edad. Y es que los beneficios de la actividad física están
bien documentados y existe evidencia de que una vida
sedentaria es uno de los riesgos de salud más relevantes
para muchas condiciones crónicas que afectan a los
adultos mayores, como la hipertensión, las enfermedades
del corazón, la diabetes, el cáncer y la artritis.

Cartel del ciclo.
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN
LA ESCUELA DE MÚSICA
Con talleres de canto, batería, guitarra o
iniciación musical para todas las edades
El Ayuntamiento de La Puebla, a través de la Concejalía
de Patrimonio, Tradiciones y Cultura Musical organizó
durante el mes de abril, las jornadas de puertas abiertas
de la Escuela de Música Municipal. A través de diversos
talleres grupales, los asistentes tuvieron la posibilidad de
iniciarse y explorar diversos instrumentos musicales y
compartir y hacer música con otros.
«El objetivo es que cada uno vaya descubriendo y
encontrando el o los instrumentos con los cuales se
siente más a gusto», ha explicado la concejala Marta
García. Canto moderno, batería, música moderna,
iniciación musical, piano, guitarra clásica y guitarra
eléctrica, los alumnos y alumnas disfrutaron mucho de
los talleres.

UN MUNDO MEDIEVAL
Enrique Lop, vecino de La Puebla,
es un gran aficionado a la pintura
medieval. Y muestra de ello es la
exposición que realizó en el Centro
de Adultos, a finales de 2021. En sus
ilustraciones se pueden contemplar
castillos, caballeros y otros elementos
que nos acercan al medievo.
A Enrique le gusta mucho el dibujo
desde niño, algo que le viene de
familia, ya que en su casa siempre ha
estado muy presente, y le encantaría
poder dedicarse a ello de manera
profesional. Ha hecho exposiciones
en la Cartuja, Caspe y volverá a
exponer, el curso que viene, en La
Puebla. También le atrae la temática
egipcia, el romanticismo y el gótico.

Taller de canto sesión infantil.

Taller de canto sesión adultos.

Una de las obras de las que más orgullo se siente es un
Cristo, inspirado en la película Jesús de Nazaret: «He
querido reflejar en él una mira de esperanza, y no de
tristeza o sufrimiento». Enrique ha realizado sus pinitos
en dibujo geométrico y le gustaría incorporar alguna
muestra en su próxima exposición. Está abierto a recibir
encargos.

Enero, febrero, marzo. 2022

CON LA MÚSICA A LA CALLE
Vuelve la Fiesta de la Música, del 17 al 26
de junio, con diferentes actuaciones

Los alfindeños Dj Javichu y Dj Sergi realizarán una sesión a vinilo.

El Ayuntamiento organiza, desde la Concejalía de
Patrimonio, Tradiciones y Cultura Musical, una nueva
edición de la Fiesta de la Música. La cita, que se ha
convertido en un imprescindible, contará con diferentes
actuaciones a cargo de los alumnos de la Escuela de
Música Municipal: Música y movimiento (20 de junio a
las 18:00), Clarinete (20 de junio a las 19:30), Trompeta,
Trompa y Trombón (22 de junio a las 18:00), Flauta (23
de junio a las 17:00), Saxofón (23 de junio a las 18:00),
Batería (23 de junio a las 19:00), Guitarra, Bajo y Guitarra

ACTUACIONES AIRES
ALFINDEÑOS
La Asociación Cultural Aires
Alfindeños participa activamente
en diversos actos locales. Para las
Fiestas en honor a la Virgen de
Alfindén. El viernes 25 de marzo
realizaron la tradicional Ronda
Jotera por las calles del pueblo. El
sábado llevaron a cabo un Pasacalles
Jotero y el posterior Festival Jotero
y Folclórico en la Sala Miguel Fleta.
Además, la formación continúa sus
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Eléctrica (23 de junio a las 20:00),
Banda Municipal y Banda Chiqui (24
de junio a las 19:00) y Piano (25 de
junio a las 11:00).
Además, el 18 de junio tendrá lugar,
en la Plaza Aragón, el tributo a
Héroes el Silencio (00:00 horas) a
cargo del grupo ‘El Silencio de los
Héroes’ y, al finalizar, discomóvil a
cargo de David Galván, hasta las 4:30
horas, y de 4:30 a 6:30 varios Dj’s
de La Puebla realizarán una sesión
a vinilo. El 24 de junio, con motivo
de la noche de San Juan, la Coral
Municipal Alhindén ofrecerá el ‘2º
Concierto en el Patio’ (celebrado en
el Patio del Centro Humanístico) con
un repertorio popular de canciones
veraniegas, poniendo música y voces
a esta noche tan especial.
El 25 de junio tendrá lugar el
espectáculo ‘Kids wanna rock’, que
acerca el rock a niños y jóvenes
y participan en directo tocando
algunas de las canciones, a las 22:00
horas en la Plaza Aragón.

ensayos para el festival benéfico que tendrá lugar el 10
de abril (las fotos de la cita las incluiremos en el próximo
número de esta revista). La recaudación se destinará
íntegramente a Cáritas Ucrania.
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PROGRAMACIÓN CORAL MUNICIPAL
‘ALHINDÉN’
Retomó los ensayos a mitad de enero

a las 20 horas, el XIX Concierto
Sacro en la Iglesia parroquial,
recuperando en concierto el
repertorio de la Misa pastoril que
no pudieron cantar en enero,
junto con otras obras de carácter
religioso, unas cantadas “a capella”
y otras con acompañamiento de
órgano y piano. Y el 23 de junio,
coincidiendo con la noche de San
Juan, cantarán en el 2º Concierto
Nocturnos en el Patio (patio del
Centro Humanístico). El 28 de mayo
ofrecerán un Concierto de piezas
corales de Zarzuela y Ópera con una
cuidada puesta en escena del coro y
acompañamiento de piano. Tendrá
lugar en la Sala Miguel Fleta.

Clausura de las Jornadas de Antropología

La Coral Municipal Alhindén comenzó sus ensayos el
pasado mes de enero para preparar el variado repertorio
de los conciertos y actuaciones del primer semestre del
año. El aumento de contagios por coronavirus obligó a
suspender la tradicional Misa Pastoril, el día 6 de enero.
En el mes de marzo publicaron un vídeo con la canción
“Canon de la Paz” en recuerdo del pueblo ucraniano,
deseando que llegue pronto la paz. Ha tenido más de
1.500 visitas en la página de Facebook de la Coral.
El pasado 25 de marzo, la Coral cantó en la misa
celebrada en la Ermita en honor a Ntra. Sra. La Virgen de
Alfindén, coincidiendo con las fiestas de la localidad. La
Coral también participó en la clausura de las IX Jornadas
de Antropología, el pasado 2 de abril, una cita fija ya en el
calendario de la formación vocal. El 8 de abril se celebró,

La Coral en la Ermita, el Día de la Virgen de Alfindén.

Enero, febrero, marzo. 2022

LA ALFRANCA ACOGE UNA
MUESTRA SOBRE LA HISTORIA DE
LOS COLONOS QUE VIVIERON ALLÍ
EN EL SIGLO XX
La responsable y comisaria de la
exposición es Mercedes Bueno, vecina de
La Puebla
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pueblo de colonización, produciendo
sentimientos de desarraigo en sus
habitantes al tener que abandonar
este lugar.
La muestra estará en la planta
baja del Palacio de los Marqueses
de Ayerbe hasta el próximo 13 de
noviembre y se podrá visitar de
forma gratuita.

La finca de La Alfranca acoge ‘La vida franca. La historia
de los colonos de la finca La Alfranca’, una exposición
etnográfica sobre las familias de los colonos que
vivieron allí en el siglo XX. Esta exposición realiza un
recorrido histórico, que resalta dos acontecimientos:
la colonización, como un proyecto diferenciador e
impulsor del avance agrícola y ganadero en nuestra
región y a las familias de colonos y trabajadores, que
hicieron de La Alfranca un pequeño paraíso donde se
trabajó, se convivió en armonía y se colaboró como
comunidad, pero que finalmente no llegó a ser un

ÉXITO EN LA SEGUNDA
HOLI RUN ORGANIZADA
POR LOS SCOUTS
El pasado 27 de marzo, con motivo
de las Fiestas en honor a la Virgen
de Alfindén, los Scouts organizaron

una exitosa segunda edición de la Holi Run, la carrera
más divertida llena de colores y buena música para niños
y adultos. Los alfindeños y alfindeñas acudieron a la cita
vestidos de blanco o con disfraces para dar aún más
color a la calle Fernando Moliné.
Además, el Grupo Scout organiza un concurso de fotos
de la carrera y la mejor instantánea se utilizará para el
cartel de la próxima edición. Paralelamente, continúan
con su programación y a finales de enero disfrutaron
de una excursión a Trasmoz, donde se juntaron con
los grupos de Ntra. Sra. del Rosario, Iqbal y l’Almazara y
visitaron el Monasterio de Veruela. En febrero tuvieron
su tradicional Interramas, una salida de día en la que
se juntaron con el resto de grupos de la Asociación
Scouts d’Aragón en diferentes lugares de la Comarca del
Somontano, donde los lobatos vivieron aventuras como
los templarios, la tropa aprendió sobre los Titiriteros
de Binéfar y pioneros y compañeros disfrutaron con El
nombre de la Rosa. Además, siguen con sus actividades
habituales los sábados por la tarde, que compaginan con
acciones como la recogida de productos para Ucrania.
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¡ÚNETE A LA ASOCIACIÓN DE
MUJERES!
Y disfruta de todas las actividades y
excursiones que organizan

Escucha y a las Grutas de Cristal
de Molinos. El precio (65€) incluye
las entradas, guía, comida y seguro
de viaje. El próximo trimestre
realizarán su tradicional cena anual
y una reunión de todas las juntas de
Mujeres de la Mancomunidad.

La Asociación de Mujeres continúa con sus actividades
en el primer trimestre del año. Participaron en el
Concurso de Fotografía ‘La Mujer en La Puebla de
Alfindén’, obsequiaron a sus socias con el tradicional
chocolate de Santa Águeda y continúan con los cursos
de ejercicio postural y rehabilitación, bolillo y, el primer
sábado de cada mes juegan al rabino en la sede de la
Asociación.
Además, los días 16, 18 y 23 de marzo recogieron
alimentos no perecederos para entregar al Banco de
Alimentos, con motivo de las Fiestas. El próximo 21 de
mayo organizan una excursión al Museo Minero de

Excursión al valle de Gistaín.

¡ATENCIÓN! SE BUSCAN MUJERES ARTISTAS Y ARTESANAS
RURALES
La Comarca Central impulsa el proyecto MAR-Mujeres Artistas Rurales
La Comarca Central busca a artistas y artesanas
rurales para formar parte del proyecto MAR, una
plataforma de mujeres artistas y artesanas del medio
rural aragonés, que nace con el objetivo de integrar
al mayor número posible de creadoras rurales para
promocionar sus trabajos, visibilizar sus realidades, e
interconectar y desarrollar proyectos en común que
contribuyan a dinamizar nuestro medio rural y a reducir
la dependencia cultural hacia las ciudades.
En octubre se lanzó la web www.mujeresartistasrurales.
es y ahora ponemos en marcha la campaña de búsqueda
de creadoras rurales en las veinte comarcas aragonesas,
entre ellas, la Central. Se buscan pintoras, escritoras,
cirqueras, ceramistas, actrices, cantantes, alfareras,
cirqueras, músicas, bailarinas, escultoras, diseñadoras,
encuadernadoras, fotógrafas, restauradoras… Creadoras

en activo o en barbecho. Artistas
con trayectoria o que estén dando
sus primeros pasos. Que vivan
o hayan vivido del arte o que lo
compaginen con otras actividades
o profesiones. Artistas a tiempo
completo o a tiempo parcial.
Si tú eres MAR facilítanos tus datos
a través de este formulario: https://
mujeresartistasrurales.es/
forma-parte-de-mar/.
Y, si no lo eres, pero conoces a
alguna, compártelo. ¡Queremos
hacer de este MAR un océano y os
necesitamos a todas en la barca!

Enero, febrero, marzo. 2022
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MEJORAS EN LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES

funcionamiento de las entradas
telemáticas en las diferentes
instalaciones deportivas.

El Ayuntamiento de La Puebla, a través de la Concejalía
de Deportes, continúa realizando mejoras en las
instalaciones deportivas municipales, como el pintado de
las líneas del suelo de la nueva pista de Basket, ubicada
junto a la zona de pádel y el mantenimiento de las
propias pistas de pádel y del campo de fútbol. También
se van a renovar los focos tanto del pabellón como del
gimnasio, que se sustituirán por focos Led. En la pista de
tenis se han cambiado los focos por Led, aumentando la
potencia para mejorar la visibilidad. Estamos pendientes
de instalar la fibra óptica, lo que permitirá mejorar el

LA ESCUELA DE FÚTBOL BASE ORGANIZA UNA CAMPAÑA DE
RECOGIDA DE BOTAS Y DEPORTIVAS USADAS
Con la colaboración del Club Correcaminos Alfindén y el Ayuntamiento
de La Puebla
La Escuela de Fútbol Base de La Puebla de Alfindén ha
puesto en marcha una campaña solidaria de recogida
de botas de fútbol y zapatillas de deporte usadas con
el objetivo de darles una segunda vida y que niños que
viven en Senegal las utilicen. El Club ha contactado
con una organización sin ánimo de lucro a la que harán
entrega del material recogido para que se entregue
a niños y niñas que viven la pasión por el fútbol y el

deporte desde pequeños pero que
cuentan con pocos medios para
practicarlos.

JOSÉ MANUEL GALLEGO, CAMPEÓN
DE ESPAÑA DE JIUJITSU BRASILEÑO

hace menos de un año, cuando
estaba en una misión en el Líbano.

Militar de profesión, este vecino de La Puebla se
proclamó Campeón de España de Jiujitsu brasileño el
pasado mes de marzo en la modalidad GI, y subcampeón
en la modalidad NOGI. Además, ha conseguido tres
medallas de oro en la Copa de Madrid y en el Gran
Premio de Cataluña. Empezó a practicar este deporte

Las botas y deportivas se recogerán
en la oficina de la Escuela, ubicada
debajo de las gradas del campo de
fútbol, hasta final de temporada.

Enero, febrero, marzo. 2022

ACTIVIDADES PARA CELEBRAR
EL 25 ANIVERSARIO DEL CLUB
CICLISTA ALFINDÉN

El Club Ciclista Alfindén celebra su 25 aniversario,
una larga trayectoria llena de buenos momentos con
el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta como
medio deportivo y de transporte. El próximo 29 de
abril, a las 19:30 horas, en la Sala Fleta, tendrá lugar un
acto institucional con un recorrido por estos 25 años,
agradecimientos a patrocinadores, socios y municipio de
La Puebla, y al que se invita a todos los vecinos y vecinas.
“Estamos orgullosos de todas las personas, empresas e
instituciones que, durante estos 25 años, han ayudado
a que nuestro Club goce en estos momentos de una
gran salud social y deportiva”, han subrayado desde la
directiva. De hecho, el Club ha aumentado el número
de socios y han conseguido organizar grandes pruebas
ciclistas incluidas dentro del calendario aragonés.

CLUB NIHON TAI JITSU
EN EL INTERCLUBS DE
KATAS
El pasado 18 de marzo, el club local
participó en el torneo interclubs
Nihon Tai Jitsu de Katas 2022 y, al
terminar, realizó una exhibición de
expresión técnica.
En el apartado de competición,
obtuvieron pódium en categoría
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XVIII Alfindén
Montesblancos
El próximo 29 de mayo, el club
vuelve a organizar esta prueba,
puntuable en la Copa Aragón BTT
CXM y que cada año atrae a más
ciclistas. La prueba contará con
dos recorridos, un largo de 67
kilómetros y más de 1.300 metros
de desnivel, y uno corto de 47
kilómetros y 870 metros de desnivel.
Además, habrá premios para los
primeros clasificados. Ya están
abiertas las inscripciones en www.
aragonciclismo.com

Juvenil, quedando en primer lugar Erika Nieto, en
segundo Hugo Casamián y en tercero Estefanía Ortega.
Y en la categoría Benjamín Lucía Sola quedó en el primer
puesto, Naia Tabuenca en el segundo y Erika Pallas en el
tercero. ¡Enhorabuena!
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EL CLUB CORRECAMINOS ALFINDÉN
EN LA MARATÓN DE SEVILLA
El Club correcaminos Alfindén participó, el pasado 20 de
febrero, en la XXXVII Zurich Maratón de Sevilla. Los Trailrunners Jesús Ángel García y Alfonso Calvo cumplieron
sobradamente el objetivo y terminaron la carrera en
2 horas y 56 minutos. Por su parte, Oscar Silva paró el
crono en 3 horas y 3 minutos. Mal día para el presidente
del Club, Alberto Telmo, que padeció más de la cuenta
para terminar en 3 horas y 15 minutos. Tampoco fue
un buen día para Alfredo Molina, que empezó a tener
problemas musculares en el kilómetro 15 y se las vio
y se las deseó para completar la carrera. Pese a todo,
logró cruzar la meta en 3 horas y 44 minutos. Pese a los
resultados, el Club se siente muy orgulloso de todos los
participantes que, además de practicar deporte, pasaron
un fin de semana muy divertido. ¡Enhorabuena!

de despistarse con las indicaciones,
todos completaron la carrera sin
problemas, destacando la actuación
de las chicas, que terminaron
segundas clasificadas por equipos.

VII Monegros Trail Robres 2022
El Club también participó en el VII MonegrosTrail Barri, el
pasado 16 de enero en la localidad oscense de Robres. 16
integrantes de la escuadra amarilla tomaron la salida en
la distancia 16k y, aunque algunos tuvieron el infortunio

FORMA PARTE DEL
CLUB PATÍN LA PUEBLA
DE ALFINDÉN
El Club Patín La Puebla de Alfindén
te invita a unirte a uno de sus siete
grupos, adaptados a diferentes
niveles. Además de entrenamientos,
el club de Patinaje Artístico participa
y organiza diferentes eventos.
Durante el primer trimestre, las
patinadoras han asistido a dos test,
a una prueba de nivel, al trofeo
de invierno y ha organizado un
torneo interno para que todas las

patinadoras locales pudieran lucir su mallot y pasar un
bonito día. El Club aprovecha para felicitar al grupo 1,
cuyas patinadoras se estrenaron en el torneo interno,
ya federadas, y realizaron magníficos discos, aplaudidas
por familiares y amigos. Daniella, Carlota, Sira, Valentina,
Ainhoa, Elena, Amaia, Iciar, María, Vega Espejo y Vega
Liso, están trabajando duro para pasar sus primeros
niveles. Más información: cplapuebladealfinden@gmail.
com / Watshap: 649 37 70 96.

Enero, febrero, marzo. 2022
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EL CLUB ROLLER PARTICIPA EN
DIFERENTES COMPETICIONES
Las patinadoras del Club Roller Alfindén ha asistido a
varias competiciones durante los primeros meses del
año, como el Trofeo de Invierno, celebrado en Santa
Isabel, donde las alevines Telma Moraz y Claudia Melus
acabaron en quinta y séptima posición respectivamente.
La primera prueba de nivel del año se celebró en Pedrola
y Paula Vargas, Cayetana Carnicero, Irene Gascon, Nahia
Navas y Alejandra Martínez optuvieron el Apto. También
Alejandra Martínez, que consigue la categoría Benjamin

EL BASKET ALFINDÉN
SIGUE COSECHANDO
VICTORIAS
El Club sigue motivado y esta
temporada, en todas las categorías,
han obtenido un balance bastante
positivo. En la Escuela, algunos
equipos está inmersos en la Copa
Primavera, consiguiendo los
objetivos marcados. En los equipos
junior, 2ª Aragonesa y 1ª Nacional la
temporada está próxima a finalizar y,
en Liga EBA, el Prosperplast Alfindén
se ha clasificado para la fase de
ascenso a LEB Plata, tras la victoria
del pasado 26 de marzo contra el
líder, CB Hospitalet. ¡Enhorabuena!
Basket desde la base
El basket ha crecido mucho en La
Puebla en los últimos años. Gracias
al tirón del equipo de Liga EBA, la
Escuela ha conseguido formar una
cantera con niños y niñas que aman
este deporte. En total, la Escuela

con este apto en Test B. En febrero
consigueron el aprobado Malena y
Naia, en la prueba de nivel de San
Mateo de Gállego. ¡Enhorabuena!

cuenta con 13 equipos que van desde la categoría
de Escuela hasta Cadete masculino y femenino. Los
jugadores y jugadoras llevan los colores de La Puebla
por diferentes lugares de la geografía. Además, la
Escuela realiza diversas actividades como jornadas de
tecnificación o campus.
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AUMENTAN LAS ESCUCHAS DE JUCAL RADIO
Los programas en formato podcast cuentan con más
reproducciones cada vez
Doce programas forman la parrilla de Jucal Radio, que
no deja de crecer y espera contar con al menos dos
porgramas más de aquí hasta final de año. Música,
deportes, actualidad local, reflexiones o hábitos
saludables son algunos de los temas que ocupan las
desconexiones locales, mientra el resto del tiempo, los
vecinos y vecinas pueden escuchar Aragón Radio sin
cambiar el dial.
Además, todos los programas se suben a la plataforma
Ivoox y, tres veces al día, se emite un boletín de noticias.
¿Quieres hacer tu propio programa de radio? Anímate y
escríbenos: apuntate@jucalradio.com.
Sintoniza Jucal Radio, 107.9 FM y www.jucalradio.com.

Colaboradores de Inmensa Radio Show.

ESCUCHA JUCAL RADIO, 107.9 FM

La radio municipal de La Puebla de Alf indén
PALÚ SPORT
Lunes, 20 h

LA PUEBLA AL DÍA
Jueves, 12 h

LA NOCHE OCULTA
Viernes, 23 h

EL VUELO DE YORCH
Martes, 17 h

ENTRE LÍNEAS
Jueves, 13 h

UNA MANZANA AL DÍA
Domingo, 12:30 h

EL PÁJARO ESPINO
Miércoles, 18:30 h

¡A LA DE 3!
Jueves, 20:30 h

ED ELEKTRÓNICA
Domingo, 21:15 h

LA TARDADA
Miércoles, 20 h

INMENSA RADIO SHOW
Viernes, 18:00 h

SOLEDADES COMPARTIDAS

Domingo, 23 h

Y ADEMÁS: REPOSICIONES DE LOS PROGRAMAS, BOLETINES INFORMATIVOS A LAS 9, 12:05 Y 21
HORAS Y DESCONEXIONES CON ARAGÓN RADIO
¿Te gustaría formar parte de esta emisora, realizando tu propio
programa? Escríbenos: apuntate@jucalradio.com

Comunicación
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LA MANCOMUNIDAD MUESTRA SU PREOCUPACIÓN ANTER LA
APARICIÓN DE IMPROPIOS EN EL CONTENEDOR AMARILLO
Provocan problemas en el proceso de reciclado
La Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro (MRIE)
recuerda la importancia de depositar cada tipo de
residuo en su correspondiente contenedor, y es que
en los últimos meses han aumentado los residuos
impropios o que no deben ser depositados en el
contenedor amarillo, como excrementos de perro,
que deben tirarse al contenedor de restos. Esto ha
provocado problemas en el proceso de reciclado que
MRIE quiere solucionar.

¿Qué se puede depositar en el
contenedor amarillo?
El contenedor amarillo sirve para depositar envases
plásticos, envases metálicos así como envases brik, de
limpieza, garrafas y bidones, higiene personal (champús,
pastas de dientes etc.), envases de yogur, bolsas de
chuches, bolsas de plástico entregadas en comercios,
botellas de aceite, vinagre etc., bandejas y bases de
plástico, de embutidos, frutas, pescados etc., malla para
fruta, envoltorios de galletas, magdalenas, etc., bolsas de
bollería, latas de bebida y conservas, garrafas metálicas,
brik de leche, zumo, sopa, nata, etc., envases de madera
y corcho: cajas de fresas, puros, etc.
¿Qué NO se puede depositar en el
contenedor amarillo?
En el contenedor amarillo no se pueden depositar

botes de pintura, envases que
han contenido aceites de motor,
lubricantes, etc., envases que han
contenido residuos peligrosos,
neumáticos, persianas, sillas
de plástico y tubos de plástico.
Tampoco plástico film de uso
doméstico o industrial. Es realmente
importante realizar una buena
separación de los residuos ya
que los impropios suponen un
coste adicional. «La implicación
de todos los vecinos y vecinas,
establecimientos e instituciones es
fundamental», subrayan desde el
Servicio Medioambiental de MRIE.
Por otra parte, continúa el servicio
de recogida de enseres voluminosos
puerta a puerta. Para utilizarlo
los usuarios deberán llamar a las
oficinas MRIE 976 79 06 30 y dejar
sus datos indicando detalladamente
lo que se pretende desechar. MRIE
tomará nota y, en aras a optimizar
el servicio, procederá a la mayor
brevedad posible a comunicar el
día y hora establecida para cada
retirada.
Aire, el personaje que
soluciona tus dudas de
reciclaje
MRIE ha incorpado en su página web
a Aire, un personaje que soluciona
las dudas sobre reciclaje que le
plantean los usuarios. Está ubicado
en la zona inferior derecha de la
web y basta con pulsar sobre él para
abrir el chat y realizar la consulta.
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Fotos Fiestas

FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE ALFINDÉN
Fotografías proporcionadas por la Comisión de Fiestas..

¿En qué podemos ayudarte?

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

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.

Enero, febrero, marzo 2022

PASATIEMPOS

sudoku

SOPA ALFINDEÑA

Encuentra cinco festividades que se celebran
en La Puebla de Alfindén.

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