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6 Alcaldía

Cuando empecé a escribir este artículo para informar a la ciudadanía a través de este medio 
público de comunicación de los hechos más relevantes acaecidos en el segundo trimestre o el 
avance de los proyectos en marcha, no había ocurrido el hecho más significativo y terrible de 
este periodo.

Con el fallecimiento de nuestro joven vecino Mohamed, el pasado día 15 de junio, todo lo demás 
queda en un segundo plano.

Un accidente tan terrible y tan doloroso nos deja sin palabras. No existe consuelo posible para 
su familia, sus amigos, sus allegados, la comunidad educativa y, en definitiva, para todo el pueblo.

Por ello, sólo tengo palabras para manifestar, en nombre de toda la Corporación Municipal, de 
los alfindeños y alfindeñas, de sus amigos, de los compañeros y compañeras del colegio y de la 
Escuela de Fútbol, de la comunidad educativa, nuestro más sentido pésame y el dolor por una 
pérdida tan injusta.

Ana I. Ceamanos Lavilla

Alcaldesa de La Puebla de Alfindén

NUNCA TE OLVIDAREMOS 
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Obras edificio desde la calle Fuertes.

EL AYUNTAMIENTO MODIFICA EL PROYECTO DE CENTRO 
HUMANÍSTICO PARA CONTINUAR CON SU EJECUCIÓN
El adjudicatario no ha obrado de manera diligente y ha retrasado la obra

Iniciado el procedimiento de aceptación de la obra 
ejecutada del Centro Humanístico, la empresa 
adjudicataria no aceptó los términos propuestos y 
solicitó el trámite de audiencia para exigir un incremento 
en la retribución económica de los trabajos realizados. 
Sin embargo, a juicio de esta Delegación, los retrasos 
incurridos que han prolongado esta fase de los 
trabajos muy por encima del periodo establecido y los 
sobrecostes asociados a ello no se habrían producido 
si el adjudicatario hubiera obrado de manera diligente 
nada más concederle la adjudicación. Por otro lado, 
buena parte de las diferencias  demandadas son 
improcedentes, de acuerdo a los términos del contrato, 
razón más que suficiente para rehusar dicha solicitud.

Actualización del proyecto

Para continuar con el proyecto, se ha decidido por 
un lado actualizar sus partidas presupuestarias para 
ajustarlas a la realidad actual del mercado de la 
construcción, con lo cual se pretende evitar que pueda 
quedar desierto por esta causa (como ha ocurrido en 
licitaciones públicAs de otros municipios). Por otro 
lado, se ha modificado el proyecto y su tramitación 
administrativa, de manera que salga a concurso la 
totalidad de la envolvente del inmueble, el desarrollo 
completo de las plantas baja y primera, el lucernario 
de la cubierta (que el contratista anterior no completó 

en su encomienda) así como 
el acabado interior de la planta 
segunda sin completar su total 
desarrollo y equipamiento, del cual 
se encargará el legado del difunto 
D. Carmelo Lisón, como era su 
voluntad. El proyecto actualizado 
ha sido aprobado por el Pleno y se 
encuentra en exposición pública en 
el momento de redactar este texto. 
Una vez aprobado definitivamente 
se iniciará el procedimiento para 
sacarlo a concurso y adjudicarlo, y 
que los trabajos comiencen antes 
del otoño.

LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, AFECTADA POR LA 
SUBIDA DE PRECIOS
En el ecuador de 2022 y entrando en el tramo final de la legislatura actual, la ejecución de los 
proyectos urbanísticos municipales se está viendo afectada más de lo deseable por el alza de los 
precios de los materiales y el encarecimiento de los costes de los contratistas. Estas circunstancias 
han obligado al Ayuntamiento a revisar los presupuestos asociados a los proyectos para evitar que 
en el momento de la licitación puedan quedar desiertos con el consiguiente trastorno, tanto en 
demora de tiempo como de trabajo administrativo que ello supone.
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Instalación de cámaras en la fase 2.

COMIENZA LA INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL 
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
Ya han dado comienzo los trabajos de la segunda fase 
del Sistema de Videovigilancia de La Puebla de Alfindén. 
Los primeros pasos han consistido en la verificación 
y saneamiento de las conducciones subterráneas que 
deberán albergar los tendidos de fibra óptica que unirán 
las cámaras con el Ayuntamiento.

También ha sido un hándicap importante la demora en la 
obtención del permiso de la Demarcación de Carreteras, 
ya que parte de los trabajos se desarrollarán en el 
entorno de la Nacional-II. El Ayuntamiento por fin cuenta 
con el informe favorable por parte de este organismo. 
Este sistema de videovigilancia se sirve de una red de 
fibra óptica para conectar las áreas vigiladas con el 
equipamiento que se ubica en la Casa Consistorial. Dicha 
red se está desplegando por canalizaciones subterráneas 
allí donde existen, pero en aquellas zonas (especialmente 
en el Casco Antiguo y en el entorno de la calle Mayor y 
Barrio Nuevo), al no existir alternativas, la adjudicataria 
se ve en la necesidad de tender la fibra óptica por las 

fachadas de los inmuebles como 
una infraestructura municipal más.
Rogamos a los vecinos disculpen las 
molestias que estos trabajos puedan 
generarles, a la vez que agradecemos 
su colaboración..

NUEVAS PAPELERAS HECHAS POR 
LOS ALUMNOS DE MECATRÓNICA
El equipo docente del Grado Superior de F.P. de 
Mecatrónica Industrial, que se imparte en nuestro 
Instituto, se puso en contacto con el Ayuntamiento para 
estudiar la posibilidad de que sufragase los costes de una 
actividad práctica educativa consistente en el diseño, 
construcción de cinco papeleras a ubicar en los espacios 
públicos. Ambas entidades suscribieron un convenio 
por el cual el Ayuntamiento se comprometía a sufragar 
los costes con un importe máximo de 1.500 euros y 
los alumnos/as del centro docente y su profesorado 
se comprometían a la entrega de este material Así, 
los estudiantes han podido aplicar los conocimientos 
adquiridos de forma práctica, con resultados visibles a 
diario en las vías públicas. Una de las papeleras, ubicada en el Parque Aragón.
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LA PUEBLA DE ALFINDÉN CONTARÁ CON UN 
PUNTO LIMPIO EN EL POLÍGONO
La Puebla de Alfindén contará con un Punto Limpio 
municipal. Ya han comenzado en el Polígono Malpica-
Alfindén los trabajos de construcción, en la confluencia 
de las calles Olivo y Letra G. El proyecto consta de dos 
fases: la primera tiene por objeto dotar al recinto de los 
servicios necesarios (suministro eléctrico, agua corriente 
y vertido), así como de la construcción del límite 
perimetral y solera interior, que se comenzó a ejecutar 
a finales de mayo. La segunda fase dotará al Punto 
Limpio de las dependencias de recepción y gestión, los 
contenedores, sistemas de telecomunicaciones, etc. Se 
prevé que entre en funcionamiento a finales de año. 

SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS 
EN EL DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA 
SIGUE SIENDO UNA PRIORIDAD

Tal y como se explicó en el anterior número de la Revista 
Municipal, el problema presentado en el depósito de 
agua limpia es la principal prioridad de la Delegación 
de Urbanismo, debido a que es un equipamiento 

fundamental. El estado actual del 
depósito no ha empeorado, si bien 
los análisis geotécnicos realizados 
concluyen que se debe realzar la 
cimentación en la zona de la esquina 
sureste y se debe impermeabilizar 
el interior. Ambas medidas 
suponen el vaciado del depósito 
y tenerlo inoperativo durante dos 
o tres semanas, como mínimo. 
Obviamente, no se pueden abordar 
estos trabajos sin una alternativa 
que garantice el suministro de agua 
al municipio. Para encontrar esa 
alternativa, los servicios técnicos 
se han puesto en contacto con 
una Consultora de Ingeniería que 
visitó las instalaciones el pasado 14 
de junio para evaluar alternativas 
y presentar al Ayuntamiento una 
propuesta, de la que se informará 
en los próximos números de esta 
revista.

Ubicación, entre las calles Olivo y Letra G

Depósito Municipal de agua.

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

de La Puebla en  tu móvil. 

iPhone

App Store

iPhone

Google Play

COMPATIBLE CON:



10 Municipio

LA MODIFICACIÓN Nº 6 DEL PGOU, EN EXPOSICIÓN PÚBLICA

en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento, accesible para 
aquellas personas que la quieran 
consultar.

“Desde la Delegación de Urbanismo 
esperamos que esta vez sí aquel 
proceso de Participación Ciudadana 
vea sus frutos y consigamos adaptar 
nuestro planeamiento urbanístico un 
poco mejor a la realidad actual”, ha 
destacado el concejal de Urbanismo, 
Juan Enfedaque.

Se amplía la posibilidad de abrir los usos 
de algunas zonas del municipio

En la anterior legislatura, y fruto de un proceso de 
participación ciudadana, se sentaron las bases para 
la modificación Nº 5 del Plan General de Ordenación 
Urbana de La Puebla de Alfindén. En ese proceso se 
abría la posibilidad de ampliar los usos permitidos 
y compatibles en la Zona Calificada como Usos 
Productivos o flexibilizar la normativa vigente en la 
Zona Residencial Ensanche para el uso Comercial. Esas 
propuestas se vieron complementadas por otra más 
técnica que es limitar las parcelas mínimas en zonas 
residenciales.

En general, la tramitación de este tipo de Modificaciones 
no es sencilla y los controles a los que deben someterse 
son exhaustivos. Tal es así que la Modificación Nº 5 no 
llegó a ver la luz,  a pesar de su tramitación, puesto que 
la Comisión Provincial de Urbanismo objetó cuestiones 
de fundamento.

Sin embargo, el camino recorrido sirvió para sentar 
las bases de la Modificación Nº 6, que es la que ahora 
se encuentra en exposición pública y pendiente de los 
informes preceptivos sectoriales. El texto está disponible 

NUEVOS NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
El Ayuntamiento ha adjudicado la obra de construcción 
de nuevos nichos para el cementerio municipal. Sin 
embargo y por error, quedó sin salir a concurso la 
construcción de nuevos columbarios. Conscientes de 
que la incineración es una alternativa por la que cada vez 
optan más personas, desde la Delegación de Urbanismo 
se va a hacer todo lo posible por subsanar este fallo a la 
mayor brevedad posible y se piden disculpas por ello.

La obra de construcción de nuevos nichos está en 
proceso de adjudicación, al cierre de esta edición de la 
revista. 

Vista de uno de los accesos al Polígono.

Espacio para construir los nuevos nichos. 
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LA PUEBLA DE ALFINDÉN SE SUMA A LAS 
REIVINDICACIONES DEL DÍA DEL ORGULLO
Las actividades se desarrollaron dentro del programa 
Alfin Iguales

VUELVE EL PROGRAMA ‘REACTÍVATE’ PARA 
MAYORES DE 60 AÑOS

Con motivo de la Conmemoración del 28J, Día 
Internacional por los derechos de las Personas LGTBIQ+, 
el Ayuntamiento de La Puebla realizó dos actividades, 
dentro del programa Alfin Iguales. El 28 de junio tuvo 
lugar un Taller de Arte Urbano para mayores de 12 
años en el IES La Puebla de Alfindén, con Julia Nada. 
Los participantes pintaron un mural en favor de la 
diversidad, igualdad y en contra del maltrato. El 29 de 
junio se proyectó el documental ‘Abriendo ventanas’ de la 
aragonesa Vicky Calavia en el Salón de Plenos. Aborda la 
diversidad afectivo-sexual y de género de siete mujeres 
del universo LITBIQ. El objetivo no es solo visibilizar a las 
mujeres LTBIQ, sino también erradicar las situaciones de 
discriminación de las que son víctimas por su orientación 
sexual o por su identidad de género. Tras la proyección 
hubo una pequeña charla-coloquio con la directora y 
con una de las protagonistas del documental.

Las clases se imparten durante los 
meses de julio y agosto

El Ayuntamiento de La Puebla promueve una nueva 
edición del Programa Reactívate para personas mayores 
de 60 años que quieran volver a ejercitar su cuerpo. 
Tendrá lugar todos los viernes, a partir del 1 de julio, de 
10 a 11 horas y será al aire libre.

Los asistentes realizarán, de forma guiada, una actividad 
física de respiración y relajación para aprender y 
desarrollar hábitos de vida más saludables que influyan 
positivamente en la salud y la calidad de vida. El objetivo 
es mejorar el estado de salud físico y psicológico, 
prevenir y paliar las molestias y las disfunciones físicas 
propias de la edad, así como el sedentarismo.  

El programa también tiene 
beneficios psicológicos, como 
disminución del estrés y la ansiedad, 
mayor autocontrol y mejora de la 
autoestima.

Mural pintado en el IES.

Foto del programa el curso pasado.

Proyección  del documental de Vicky Calavia.
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MÁS DE 300 ALMOHADAS PARA 
LAS MUJERES CON CÁNCER DE 
MAMA
La Asociación Almohadas de Corazón, 
junto con la Asociación de Mujeres de La 
Puebla y el Ayuntamiento organizaron un 
maratón de confección

Las mejores cosas salen del corazón y por ello, 
el pasado 11 de junio, el corazón de La Puebla de 
Alfindén latió al unísono para coser más de 300 
almohadas destinadas a paliar los efectos de la 
cirugía mamaria en las mujeres afectadas de cáncer 
de pecho.

Tras el parón obligado por la pandemia, la 
Asociación Almohadas del Corazón de Zaragoza 
volvió a reunirse en la Sala Miguel Fleta, que ya 
consideran su casa, rodeados de familiares y amigos 
para celebrar su décimo aniversario. Y, como 
siempre, fue algo más que un maratón. Fue un día 
de convivencia, de fiesta, de risas compartidas, de 
puntadas solidarias y “de rellenar estas almohadas 
con todas nuestras buenas vibraciones para que 
al recibirlas en los hospitales las mujeres no sólo 
tengan un cojín, sino un poquito de cada uno de 
nosotros”, subrayaron desde la Asociación. 

Se confeccionaron más de 300 almohadas.

Rocío, presidenta de la Asociación de Mujeres, con las 

participantes más jóvenes. 

Fueron muchas las personas que se acercaron a participar.

“Han sido diez años caminando 
juntos y diez años de agradecer a 
todos y cada uno de vosotros que 
nos habéis acompañado de una u 
otra manera… al Ayuntamiento, a la 
Asociación de Mujeres de La Puebla 
de Alfindén, a Carlos y Susana por 
su cercanía y apoyo incondicional 
desde sus Concejalías, y en definitiva, 
a las personas que hacen posible 
que estos pequeños sueños se 
conviertan en este gran proyecto 
compartido”, ha agradecido el 
equipo de Almohadas del Corazón 
de Zaragoza.
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EL DESFILE SOLIDARIO DE MODA 
DE BAÑO E INTERIOR DE AMAC-
GEMA LLENÓ LA SALA FLETA
Más de 150 personas acudieron a la 
cita, organizada por AMAC-GEMA, 
Zaraorto, la Asociación de Comercios y 
el Ayuntamiento de La Puebla

La Puebla de Alfindén acogió, el pasado 15 de mayo, 
el desfile solidario ‘Pink Lady’ de ropa de baño e 
interior adaptada, de la Asociación Aragonesa de 
Cáncer Genital y de Mama (Amac-Gema). Organizado 
por Zaraorto con la colaboración de la Asociación 
de Comercios y el Ayuntamiento, el desfile estuvo 
lleno de energía positiva, colorido, música y sorteo 
de regalos, en el que 6 voluntarias de la Asociación 
Amac-Gema hicieron de modelos para lucir 

las tendencias que vienen en ropa 
de baño e interior esta temporada, 
delante de un concurrido público 
que llenó la Sala Miguel Fleta de 
La Puebla de Alfindén y no dejó 
de aplaudir y animar a las modelos 
durante todo el evento. Además, 
las personas asistentes pudieron 
hacerse fotos en el Photocall 
para llevarse un bonito recuerdo 
de este día y uno de los más 50 
regalos cedidos por los diferentes 
establecimientos comerciales 
del municipio pertenecientes 
a la Asociación de Comercios, 
Hostelería y Servicios. El programa 
‘Ésta es la nuestra’ de Aragón Radio 
se hizo eco de la iniciativa y la 
periodista Pilar León entrevistó al 
Concejal de Industria y Comercio, 
Carlos Rueda.

BAILES EN LÍNEA, UNA ACTIVIDAD MUY DEMANDADA
El Ayuntamiento de La Puebla volverá a abrir inscripciones en septiembre

La actividad de bailes en línea para mayores de 60 años 
ha sido muy demandada y por ello el Ayuntamiento de 
La Puebla ofrecerá nuevas plazas en septiembre. Se 
realiza bajo el paraguas de la Red de Ciudades Amigables 
con las Personas Mayores y en colaboración con la 
Asociación San Roque, un día a la semana. 

Agradecimientos al finalizar el desfile.

Además de pasar un rato muy 
ameno y divertido, los asistentes 
mejoran su ritmo corporal y 
movimiento, el compañerismo, la 
creatividad y la memoria.

Gran éxito de asistencia. 
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www.alfindent.com

¿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 REVISIÓN Y
LIMPIEZA

GRATIS
TU CLÍNICA DENTAL 

DE CONFIANZA 

EN LA 

PUEBLA DE ALFINDÉN
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NUEVO IMPULSO DEL TRANSPORTE LABORAL COMPARTIDO 
PARA EMPRESAS DEL POLÍGONO MALPICA-ALFINDÉN
El Grupo de Trabajo Malpica trabaja en una propuesta que estará lista el 
próximo mes de septiembre 

La propuesta para poner en marcha un sistema de 
transporte de trabajadores compartido por parte de 
empresas del polígono de Malpica Zaragoza y La Puebla 
de Alfindén estará lista el próximo mes de septiembre, 
tal y como comunicó el director-gerente del Consorcio 
de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ), Juan Ortiz, 
a integrantes del Grupo de Malpica, que se reunió el 
pasado 20 de mayo en una sesión informativa online. 

Se trata de una iniciativa que promueve la movilidad 
sostenible, de tal forma que las empresas que en la 
actualidad no disponen de sistema propio de traslado de 
plantillas al polígono de Malpica (Zaragoza y La Puebla 
de Alfindén), se pongan de acuerdo para establecer unas 
rutas conjuntas. Tras determinar las características del 
servicio compartido, las empresas o las asociaciones 
del polígono de las que forman parte podrán solicitar a 
CTAZ subvenciones para sufragar la mayor parte de los 
costes.

Juan Ortiz explicó que la iniciativa pretende agrupar “al 
máximo número de empresas posible” para que 
acuerden un sistema de recogida y traslado de 
profesionales. El gerente del CTAZ subrayó que cuantas 

más empresas se incorporen 
“los beneficios para ellas y para 
los trabajadores se multiplican 
exponencialmente”.

En las tres próximas semanas, 
la empresa Iplan, encargada de 
gestionar el proyecto, recabará los 
datos por parte de las empresas, 
relativos a sus necesidades y 
conveniencias de transporte. A 
partir de ahí, los servicios técnicos 
de CTAZ, coordinados con los 
del Ayuntamiento de Zaragoza, 
diseñarán una primera propuesta, 
que estará lista a la vuelta del verano.

¿Cómo unirse al grupo de 
trabajo?

Si alguna empresa quiere unirse a 
este grupo de trabajo o informarse 
de los avances realizados hasta 
ahora deberá ponerse en contacto 
con el consorcio de transportes, en 
el correo: jelia@ctaz.es

Captura de pantalla de la reunión.

Proyecto CicloReZ (Red de Caminos Saludables)
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LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS APUESTA POR LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Nos encontramos inmersos en una transición energética 
cuyo objetivo es detener la emisión de gases de 
efecto invernadero. Como cualquier otra transición, el 
problema se presenta en la forma y el método de llevarla 
a cabo, por ello es importante centrarse en el cambio de 
los modelos de producción, distribución y consumo de 
energía para conseguir un cambio más sostenible y que 
afecta a todo el tejido social y económico. Las empresas 
(pymes, pequeñas empresas y autónomos) tienen en 
la competitividad una más que importante necesidad 
de adaptarse a los nuevos modelos energéticos si no 
quieren que  este coste desorbitado les haga perder 
mercado. El concepto de eficiencia energética lleva 
entre nosotros varios años y ha reforzado gracias al 
ahorro el posicionamiento de muchas empresas en su 
mercado, pero la escalada de precios actual de la energía 
exige dar un paso más hacia esa eficiencia casi perfecta 
donde los costes por este concepto sean mínimos y nos 
permitan centrarnos en lo importante: la gestión. 

La Asociación de Empresarios es consciente de los 
problemas que conlleva cualquier cambio de modelo. 
Desde las múltiples soluciones técnicas, precios 
dispares, amortizaciones, etc., pasando por las directivas, 
reglamentos y permisos necesarios, y por ello advierte 
que la alternativa de la energía fotovoltaica se está 
convirtiendo en una decisión difícil de tomar, a pesar de 
las diferentes fórmulas de financiación y las condiciones 

a cumplir por las ayudas oficiales. 
Dos modelos sobresalen: el 
autoconsumo como forma individual 
de obtener y consumir energía solar, 
y las comunidades energéticas como 
fórmula colectiva. Ambas fórmulas 
están ya probadas y cuentan con 
soporte legal para hacerlas viables 
según las necesidades y prioridades 
de cada empresa. 

No obstante, la asociación ha 
decidido realizar en septiembre 
una jornada informativa sobre los 
diferentes modelos existentes, 
impartida por expertos en la materia 
procedentes de organismo oficiales 
(CI.R.C.E) que nos explicarán, de 
forma detallada, las ventajas e 
inconvenientes de cada una de 
las fórmulas existentes. Como 
asociación, es en las comunidades 
energéticas donde podemos realizar 
un papel importante mediante la 
coordinación entre los intereses de 
unos y de otros. Y en ello estamos, 
junto al ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Industria.
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LA ASOCIACIÓN DE COMERCIOS ORGANIZÓ 
LA RUTA DE LA TAPA MUSICAL

LOS COMERCIOS 
PARTICIPAN EN 
UNA JORNADA 
INFORMATIVA SOBRE 
EL KIT DIGITAL

La Asociación de Comercios, Hostelería y Servicios 
volvió a sumarse a los actos organizados para la 
Fiesta de la Música con la Ruta de la Tapa Musical. La 
Marquesina, Alamán, Chané, Arazu, El Chaflán y Druidas 
se sumaron con propuestas relacionadas con la música 
y fueron varios los comercios que decoraron sus 
espacios con notas e instrumentos. Los establecimientos 
se sienten satisfechos, y es que su objetivo con esta 
iniciativa, además de colaborar con actos realizados 
en el municipio, es animar a los vecinos y vecinas a 
que disfruten del ocio y la gastronomía sin salir de su 
localidad.

Tapa realizada por uno de los establecimientos.

Reunión informativa realizada en el Salón de Plenos.

La ayuda Kit Digital está destinada a subvencionar la 
implantación de soluciones digitales para pymes y autónomos, dentro del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 
2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025. Los beneficiarios del 
programa recibirán una ayuda económica o bono digital para la digitalización 
de su negocio cuyo importe variará en función de la solución necesaria 
y del tamaño de la empresa. El proceso deberá realizarse con un Agente 
Digitalizador, empresa proveedora de soluciones digitales y servicios 
tecnológicos. La Asociación de Comercios, Hostelería y Servicios organizó 
una jornada informativa para sus asociados y personas interesadas con 
Ematiza Digital, empresa asociada y Agente Digitalizador, que explicó los 
principales puntos del programa. 

Ya se ha publicado el primer tramo de ayudas destinadas a la digitalización de 
empresas del Segmento I (entre 10 y menos de 50 empleados), con bonos 
digitales de un importe de 12.000 euros.
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REPARACIONES EN EL PARQUE LINEAL PARA 
CUMPLIR CON EL CERTIFICADO DE SEGURIDAD

A PUNTO DE FINALIZAR UN NUEVO TRAMO DE CARRIL 
BICI ENTRE LA PUEBLA DE ALFINDÉN Y ZARAGOZA

El Ayuntamiento de La Puebla ha realizado varias 
reparaciones en el Parque Lineal para poder certificarlo 
como seguro. Como avanzábamos en el anterior número 
de esta revista, la empresa encargada de realizar la 
inspección remite un informe al Ayuntamiento para 
que acometa una serie de mejoras en un plazo máximo 
de 6 meses. Estas mejoras han sido la sustitución de 
las áreas de caucho y la reparación de algunas grietas y 
desconchados. También se ha cambiado la mesa con el 
juego de parchís, se han puesto barras paralelas nuevas 
(si bien ya habían sido arrancadas en el momento de la 
inspección), fijado el potro doble, cambiado las gomas 
del Spiderman, y otras acciones como la señalética 
mediante carteles. 

Para poder obtener esta certificación, el Ayuntamiento 
deberá realizar mejoras en 7 de los 11 parques 
municipales. Reparación áreas de caucho.

Foto carril bici en el mes de julio.

Conectará con la calle Letra B del 
polígono

Las obras del segundo tramo de carril bici que unirá 
La Puebla de Alfindén con Zaragoza están a punto de 
concluir. Se trata, sin duda, de una infraestructura que 
mejorará la movilidad de acceso en este corredor y que 
sirve de enlace con los polígonos industriales. El nuevo 
tramo tendrá 830 metros de longitud y 3 metros de 
ancho. Discurre en paralelo al trazado de la carretera 
Nacional-II que une Zaragoza y Barcelona y conectará 
hasta la intersercción de la Calle Letra B del Polígono 
Industrial Malpica-Alfindén.
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LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 
DEL MOBILIARIO URBANO

EL AYUNTAMIENTO RECIBE EL INFORME DEL PROCESO 
PARTICIPATIVO PARA LA REFORMA DEL PARQUE ARAGÓN 
Los resultados se presentarán a la vuelta del verano

Mantenimiento de bancos en diferentes puntos.

Entrega informe a los técnicos y concejales.

La Delegación de Servicios Públicos sigue trabajando en 
la limpieza, mantenimiento y seguridad del mobiliario 
urbano, con el objetivo de mejorar su aspecto y que 
sea más seguro para sus vecinos. Se han arreglado y 
pintado bancos, revisado papeleras y comprobado las 
farolas, especialmente en puntos menos iluminados del 
municipio.

El pasado día 8 de abril, se celebró 
una reunión en el Ayuntamiento 
para entregar el informe final del 
proceso participativo de cocreación 
ciudadana para la reforma, mejora y 
reconstrucción del Parque Aragón 
y su entorno. A la reunión asistieron 
los Técnicos del Ayuntamiento, el 
Concejal de Urbanismo, Alcaldía, 
representantes del Gobierno de 
Aragón, Planeta Eureka y el Concejal 
de Participación. Planeta Eureka 
presentó el informe final con el 
trabajo realizado durante tres meses, 
con la participación de todos los 
niños de los Colegios Los Albares 

y Reino de Aragón (unos 400 alumnos por colegio) 
más los docentes de dichos centros y alumnos que 
quisieron participar del IES La Puebla de Alfindén.Los 
niños tanto de la guardería pública Junquicos como de 
la guardería privada Peduguines también aportaron su 
granito de arena a este proceso. Además, colaboraron 
el Consejo de Infancia, la Asociación de Mayores San 
Roque y los vecinos y vecinas que quisieron participar. 
Aprovechamos la ocasión para dar las gracias a todos 
ellos por su esfuerzo y trabajo realizado.

Tras la presentación del informe, por parte del 
representante del LAAAB (Laboratorio de Aragón 
Gobierno Abierto) del Gobierno de Aragón, Carlos 
Olivan, se adquirió el compromiso de que, durante este 
año, el Ayuntamiento realizará el proyecto para que el 
próximo presupuesto incluya una partida para iniciar la 
reforma, mejora y reconstrucción del Parque Aragón 
y su entorno. Gracias a la realización de este acción 
conjunta entre la Concejalía de Participación Ciudadana 
y el LAAAB del Gobierno de Aragón, el coste del proceso 
para el Ayuntamiento ha sido cero.

A la vuelta del verano se presentará a los vecinos 
y vecinas el Informe realizado así como los vídeos 
elaborados durante los meses de trabajo.
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LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 
DE ARTES ESCÉNICA DEL IES 
PRESENTARON EL ESPECTÁCULO 
‘RAÍCES’
La representación tuvo lugar en la Sala 
Miguel Fleta, el pasado 8 de abril

Los alumnos y alumnas de 4º de ESO del IES La Puebla 
de Alfindén han preparado, dentro de la asignatura 
de Artes Escénicas, la obra de danza contemporánea 
‘Raíces’, que presentaron el pasado 8 de abril en 
una abarrotada Sala Miguel Fleta ante compañeros, 
profesores y vecinos del municipio. Durante el curso 
han trabajado en todo lo que conlleva preparar un 
espectáculo de danza, tanto la coreografía como la 
elección de la música, iluminación, vestuario, producción 
audiovisual, diseño del cartel, etc., junto a su profesora 
Cristina Velázquez y Laura Val, de la Compañía Tarde o 
Temprano Danza. 

Actividad dentro del proyecto Impulsos Creativos

Aunque es el primer año que la asignatura de Artes 
Escénicas se imparte en el instituto, La Puebla de 

LOS ALUMNOS DEL CEIP LOS ALBARES, FINALISTAS 
DEL CONCURSO MÁS FRUTAS, 
HORTALIZAS Y LECHE DE ARAGÓN
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
organizó un concurso dentro del programa Más Frutas, 

Alfindén lleva trabajando la danza 
contemporánea en las aulas de 
los colegios públicos desde el 
año 2010, a través del proyecto 
Impulsos Creativos, junto con Tarde 
o Temprano Danza. «Es un privilegio 
que los alumnos y alumnas de La 
Puebla tengan Artes Escénicas en el 
instituto, ya que no todos los centros 
cuentan con esta asignatura», ha 
destacado Laura Val. Además de 
aprender una disciplina desconocida 
para la mayoría de ellos y ver que 
son capaces de representar una 
obra, la danza les sirve para abrirse, 
controlar los nervios, trabajar en 
equipo y explorar nuevas facetas», ha 
destacado Laura.

Hortaliza y Leche de Aragón al que los alumnos de 3º 
de Primaria presentaron un vídeo contando que con las 
frutas también puede hacerse música. Con ayuda de las 
monitoras de guardería matinal y comedor y los vecinos 
de La Puebla Paco Callén, Carmina y Clara Polo, los 
alumnos fabricaron instrumentos con cáscaras de nuez y 
quedaron finalistas, entre más de 60 candidatos de todo 
Aragón. Alumnos del centro plantando en el Huerto Escolar.
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EL CEIP LOS ALBARES PARTICIPA EN EL GRUPO 
DE TRABAJO INTERCENTROS: HUERTO Y 
ALIMENTACIÓN SANA

logos para el proyecto Intercentros 
y los alumnos de 3º de Primaria del 
CEIP Los Albares quedaron entre los 
cuatro finalistas. Docentes y familias 
acompañaron a los alumnos en una 
jornada de convivencia que finalizó 
con una merienda saludable. 

Los alumnos de Infantil 
preparan también su 
huerto

Los niños y niñas de Infantil han 
comenzado este curso a preparar 
su propio huerto con ayuda de los 
mayores y de las familias. Para ello, 
padres, madres, abuelos y abuelas 
acudieron al cole, el pasado 6 de 
abril, y ayudaron a pintar las vallas de 
colorines. ¡Han quedado muy chulas! 
Además, los alumnos de la Brigada 
del Huerto Escolar les han ayudado 
a organizar las ruedas con la tierra 
para poder trasplantar las verduras 
y hortalizas que teníamos en los 
semilleros: habas, bisaltos, borrajas 
y ajos.

Dentro de la iniciativa Ciudades 
Transformadoras de DPZ

El CEIP Los Albares se ha unido al Grupo de Trabajo 
Intercentros: Huerto y Alimentación Sana impulsado 
por DPZ, junto con otros 10 centros educativos, con el 
objetivo de intercambiar recursos e ideas, compartir 
las experiencias del huerto mediante fotos, vídeos, 
visitas de los docentes e incluso sonidos que se 
registran en un Site, y generando ideas para el proyecto 
‘Alimentación saludable’ en el que se integren los 
contenidos, competencias y ODS para Infantil y Primaria. 
Los docentes de Los Albares fueron a visitar el huerto 
de los colegios Miguel Artazos de Utebo y Pedro Orós 
de Movera y después fueron sus docentes los que 
devolvieron la visita. 

El pasado 14 de junio los alumnos que forman parte 
de la Brigada del Huerto Escolar presentaron, junto a 
otros centros, en la Facultad de Educación, el trabajo 
realizado durante el curso. Al acto asistieron Elena 
García Juango, diputada Delegada de Educación para 
el Desarrollo y la Ciudadanía Global de Diputación 
Provincial de Zaragoza, Eva Vicente Sanchez, vicedecana 
de Innovación, Investigación y Transferencia y Teresa 
Coma, profesora del Departamento de Ciencias de la 
Educación en la Facultad de Educación. Además, se 
entregaron los premios a los finalistas del concurso de 

Pintado de vallas del huerto.Alumnos en la Facultad de Educación. 
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LUDOTECA DE VERANO
La Ludoteca ha comenzado la 
jornada de verano hasta finales de 
julio para que los más pequeños 
de la casa aprendan y se diviertan, 
disfruten y hagan buenos amigos. El 
objetivo es facilitar la conciliación 

JUNQUICOS FIRMA UN CONVENIO CON ATENCIÓN TEMPRANA
Permitirá actuar de forma mucho más rápida ante una alarma

Foto de archivo: graduación 2020-21

de las familias y ofrecer una alternativa a padres y 
madres para que sus hijos sigan aprendiendo a la vez 
que disfrutan de las vacaciones escolares. En septiembre 
el servicio retomará su funcionamiento habitual. 
Continúa abierto el plazo de inscripciones hasta que se 
completen las plazas. Los interesados podrán recibir más 
información en la Ludoteca (edificio Emiliano Labarta), 
durante el mes de julio en horario de mañana.

Visitaron Jucal Radio

Los chicos y chicas de la Ludoteca visitaron las 
instalaciones de Jucal Radio y contaron la excursión que 
realizaron a ver el tractor de Gonzalo Alcolea, vecino de 
La Puebla, y los animales que tiene (gallinas y conejos), a 
los que dieron de comer. También nos contaron todo lo 
que hacen en la Ludoteca. 

La Escuela Infantil Junquicos ha firmado un convenio 
con Atención Temprana con el objetivo de dar respuesta, 
lo más rápido posible, a las necesidades transitorias o 
permanentes que presentan los niños con trastornos 
en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. 
De esta manera, el equipo docente puede comunicar 
una situación de alerta al Departamento de Educación 
y que el personal especializado acuda directamente al 
centro para valorarlo, realizar un informe y comunicar 
la situación a los padres. Los signos de alerta más 
habituales suelen ser dificultad para expresarse, de tipo 
motriz, afectivos o emocionales. “Antes podían pasar 
6 meses hasta que se atendía al menor. Además, los 
especialistas nos dan pautas para trabajar en el propio 
centro”, destaca Silvia Artal, directora de la Escuela.

Los mayores se gradúan 

Este curso, Junquicos recupera uno de los actos más 
bonitos y emotivos, la graduación de los mayores de 2 
a 3 años en la Sala Fleta con público (dejó de hacerse 

durante la pandemia). En total, tres 
clases de niños y niñas que cierran 
una etapa preciosa para pasar 
al “cole de mayores”. El equipo 
docente se muestra entusiasmado 
de volver a celebrar este acto con 
las familias y poder despedirse de 
sus alumnos, algunos de ellos que 
llegaron con tan solo unos meses. 

Los chicos y chicas lo pasaron genial en Jucal Radio.
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LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS REALIZAN UN 
MAPEO DE BANCOS
Ha sido una de las líneas de trabajo 
definidas para este año

Los Consejeros y Consejeras de La Puebla continúan 
trabajando en las líneas de acción definidas para este 
año realizando un mapeo de bancos y zonas en mal 
estado. En el mes de mayo, Adrián L., Adrián O., Aitor, 
Ana, Javier, Leyre, Luján, Nikole, Iván, Ixeya, Sara y Unai 
salieron a la calle con el objetivo de ver in situ las zonas 
y bancos en mal estado que habían detectado, proponer 
mejoras, colocar carteles llamativos, etc. Para dar a 
conocer este trabajo, los consejeros y consejeras van a 
realizar un vídeo y una exposición. 

Una exposición recoge el trabajo realizado

Para dar visibilidad a esta línea de acción, promover 
la concienciación sobre la importancia del respeto de 
nuestro municipio (calles, zonas verdes, mobiliario 
urbano...) los consejeros y consejeras han realizado una 
exposición que se podrá visitar hasta el próximo 5 de 
agosto en el hall del Ayuntamiento. Invitan a todos los 
vecinos y vecinas a visitarla. 

El Consejo en las Ondas se incorpora a la 
parrilla de Jucal Radio 

El equipo de radio formado por Ixeya, Luján, Sara, Iván 
y Elena ha realizado su primer programa de radio en 
la emisora municipal. Con el nombre El Consejo en las 
Ondas, los consejeros y consejeras se incorporan a la 
parrilla de Jucal Radio con programas que realizarán 
de manera esporádica (más o menos 1 al mes a partir 
de septiembre), en los que cuentan las novedades del 
Consejo y, además, recomiendan series, canciones 
y libros y nos dan alguna buena receta para cocinar 
en casa con nuestras familias. Además, en el último 
programa los chicos y chicas presentaron a Elena Liso, 
nueva consejera, y pudimos conocer sus motivaciones 
para formar parte de este magnífico grupo. Escucha el 
podcast aquí: https://bit.ly/consejo-en-las-ondas-1

Mapeo de bancos y zonas en mal estado.

Consejeros y consejeras montando la exposición.

Primer programa del Consejo en las Ondas.
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LA PUEBLA DE ALFINDÉN, SEDE DEL FESTIVAL ARAGÓN 
NEGRO (FAN)
El FAN realizó su novena edición durante el mes de mayo

La Puebla de Alfindén se convirtió en sede, por primera vez, de la IX edición del Festival Aragón 
Negro. La escritora Mabel Lozano inauguró el Festival con su conferencia sobre ‘Las lacras de la 
prostitución y la trata de seres humanos. Causas y soluciones’, en la que se proyectó su corto 
‘Biografía del cadáver de una mujer’, que recibió el Goya al Mejor Cortometraje Documental. La 
periodista y escritora Teresa Viejo nos invitó a ser curiosos, con una ponencia en la que destacó 
que «la curiosidad es la llave que abre todas las puertas. El mejor antídoto contra el miedo y la 
incertidumbre». 

Juan Bolea impartió un Taller de 
Escritura Creativa. El escritor y 
director del FAN está considerado 
como uno de los grandes 
exponentes de novela negra y 
precursores de una renovación en 
la novela de intriga. Para clausurar el 
festival contamos con las escritoras 
aragonesas Camino Díaz y Leticia 
Crespo, que participaron en una 
mesa redonda junto a la editora 
Marina Heredia, donde conversaron 
sobre lo que les llevó a escribir sus 
respectivos libros, el ‘El color de la 
tristeza es amarillo’ y ‘El revoloteo 
de la pamparola’, cómo crean a sus 
personajes o cómo se inspiran para 
describir los escenarios.

El FAN es, sin duda, la mayor y más 
relevante cita cultural de Aragón. 
Un evento en el que participan 
los principales y más reconocidos 
autores y literatos nacionales e 
internacionales y en todas sus 
ediciones ha cosechado muy buenas 
cifras de participación. Su director, 
Juan Bolea, explicó que con esta 
iniciativa se ha pretendido “crear un 
vehículo que nos proyectase más allá 
de nuestro territorio y también el 
primer festival territorial.

Juan Bolea presentó a Teresa Viejo.

Mabel Lozano y Juan Bolea junto a miembros de la Corporación Municipal.

Camino Díaz, Marina Heredia y Leticia Crespo.
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ENCUENTRO CON MEGAN MAXWELL
La escritora de género romántico visitó La 
Puebla de Alfindén

SEGUNDA PLANTACIÓN DE 
ÁRBOLES DENTRO DEL PROYECTO 
‘LECTURAS QUE ECHAN RAÍCES’ 
Tuvo lugar el pasado 24 de abril en el 
Parque de las Letras

El pasado 24 de abril tuvo lugar la segunda plantación de 
árboles, dentro del proyecto ‘Lecturas que echan 
raíces’, en el Parque de las Letras (junto al camino 
del cementerio). En ella participaron consejeros y 
consejeras, miembros de la Corporación Municipal, 
de la Asociación de Comercios, del Club de Lectura y 
vecinos y vecinas que quisieron acercarse. En total se 
plantaron 3 tilos y 3 olivos. Este año se han contabilizado 
15.640 minutos. El notable incremento de minutos con 
respecto a la primera edición se debe a que este año se 
han contabilizado las lecturas desde el mes de enero, 
realizadas en los colegios, instituto, centro de educación 
de adultos, biblioteca y en las casas de los lectores. 
‘Lecturas que echan raíces’ es una actividad dirigida al 
fomento de la lectura y de la conciencia ambiental que 

Que Megan Maxwell tiene un montón de fieles 
seguidores y seguidoras en nuestro territorio es 
una realidad. El pasado 26 de mayo visitó nuestra 
localidad, dentro del IX Ciclo Conversaciones con el 
autor promovido por DPZ y, en un abarrotado Salón 
de Plenos, compartió anécdotas, reflexiones y algún 
pequeño secreto. Megan Maxwell es una reconocida 
y prolífica escritora del género romántico que ha 
publicado más de cuarenta novelas, además de cuentos 
y relatos. En 2010 fue ganadora del Premio Internacional 
de Novela Romántica Villa de Seseña, y en 2010, 2011, 
2012 y 2013 recibió el Premio Dama de Clubromantica.
com. En 2013 recibió el AURA, galardón que otorga el 
Encuentro Yo Leo RA (Romántica Adulta) y en 2017 

resultó ganadora del Premio Letras 
del Mediterráneo en el apartado 
de Novela Romántica. ‘Pídeme lo 
que quieras’, su debut en el género 
erótico, fue premiada con las Tres 
Plumas a la mejor novela erótica 
que otorga el Premio Pasión por la 
Novela Romántica.

Megan posó con sus fieles seguidores/as.

Plantación de árboles.

anima a acumular horas de lectura 
durante un tiempo determinado 
y canjearlas por la plantación de 
árboles. 

Algunos lectores en la Biblioteca.
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UN VÍDEO EXPLICA CÓMO UTILIZAR LOS VAGONES DE LECTURA
El Servicio Municipal de Cultura ha realizado un pequeño resumen para 
fomentar su uso

El Servicio Municipal de Cultura ha realizado, junto al Departamento de Comunicación del 
Ayuntamiento, un vídeo explicativo sobre cómo utilizar los Vagones de Lectura, unos carritos 
móviles dotados de libros y situados en determinados comercios e instalaciones municipales 
como el Consultorio Médico, el Pabellón de Deportes, Peluquería Tesbel, Peluquería Ana 
Sebastián, Clínica Dental Alfindent y Cafetería Druidas. Descargando la app gratuita Vagones 
de Lectura los usuarios pueden coger y depositar libros en cualquiera de los carritos. Aquellas 
personas que no puedan descargar la app podrán realizar el préstamo a través de la ficha de 
registro que hay en cada vagón, anotando la fecha de recogida y devolución. Cada mes, la 
Biblioteca actualiza los libros disponibles en cada punto de lectura. La iniciativa cuenta con la 
colaboración de la Universidad de Zaragoza. El vídeo está disponible en el Canal de Youtube 
Comunicación Ayuntamiento La Puebla.

Foto de los carritos en el hall del Ayuntamiento.



LOS VECINOS Y VECINAS DE LA 
PUEBLA SE CONVIRTIERON EN 
JURADO DEL FESTIVAL  
‘LA MIRADA TABÚ’ 

EL SERVICIO MUNICIPAL DE 
CULTURA ORGANIZA EL XIV 
CONCURSO LITERARIO
El tema de esta edición ha sido ‘Mujer y 
ciencia’

El Festival Internacional La Mirada Tabú aterrizó en La 
Puebla de Alfindén, gracias a un acuerdo de colaboración de la Comarca Central para realizar un 
proyecto de itinerancia y que los mejores cortometrajes se proyecten en diferentes municipios. 
Los vecinos y vecinas de La Puebla visionaron siete cortos y, después, participaron en una 
pequeña charla-coloquio explicativa de cada uno para poder votar sus favoritos. El festival 
celebra este año su IX Edición con el interés de motivar a los artistas y creadores para que 
muestren su mirada del concepto “tabú”.

Muchos vecinos y vecinas participaron en la votación.

El Servicio Municipal de Cultura ha convocado el XIV Concurso Literario de 2022 con el tema 
‘Mujer y Ciencia’, elegido coincidiendo con las acciones sobre igualdad de género, aprobadas 
dentro de PIAPA (Plan de Infancia y Adolescencia de La Puebla de Alfindén). El objetivo de este 
concurso es fomentar la creación literaria original e inédita. El plazo finalizó el pasado 30 de junio, 
daremos a conocer a los premiados en los medios municipales en los próximos días.

EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO DE LA UEZ
Termina el primer curso de la Universidad de la 
Experiencia. Pese a las limitaciones sucedidas durante 
el año debido al covid, la mayoría de los alumnos han 
terminado las asignaturas con ganas de continuar el año 
que viene. Y como broche final, realizaron una excursión 
a Alquézar, donde visitaron la colegiata, guiados por 
el párroco de la localidad, y realizaron la ruta de las 
pasarelas. Después se trasladaron hasta Barbastro, 
donde visitaron el museo diocesano. Los alumnos 
destacaron la buena acogida que recibieron. Los alumnos en la colegiata de Alquézar.
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JORNADA SOBRE CÓMO CREAR UNA 
BIBLIOTECA DE SEMILLAS
La Biblioteca Municipal Belmonte de los Caballeros organizó una jornada 
sobre ‘Cómo crear una biblioteca de semillas’ para compartir su experiencia 
en este proyecto junto con bibliotecarias de otras localidades de la Comarca 
Central como Villafranca de Ebro, Pastriz, Villanueva de Gállego, Cadrete, 
Villamayor de Gállego, María de Huerva, Cuarte de Huerva, San Mateo de 
Gállego y Utebo. 

La Biblioteca de Semillas de La Puebla empezó a andar 
el pasado mes de febrero como un espacio dedicado 
a la conservación de semillas tradicionales de la zona, 
con el objeto de que estas variedades no desaparezcan. 
Los usuarios que se adhieren al proyecto tienen el 
compromiso de devolver multiplicadas a la Biblioteca, 
en un año hábil, las semillas que se les prestaron, para su 
posterior préstamo a otros interesados. Las variedades 
disponibles son acelga, zanahoria, berenjena o puerro, 
entre otras. Las bibliotecarias junto a F. Brun de Comarca Central.

LA FUNDACIÓN LISÓN-DONALD ORGANIZÓ EL CICLO DE 
CONFERENCIAS ONLINE 
La Fundación Lisón-Donald volvió a organizar un Ciclo de Conferencias online, durante los meses 
de abril, mayo y junio, con inscripción gratuita para los interesados. La primera conferencia fue 
impartida por Petra M. Pérez, Catedrática Emérita de Educación de la Universidad de Valencia, 
sobre el tema ‘Etnografía/ Investigación cualitativa’. En el mes de mayo Manuel Gutiérrez, 
Catedrático Emérito de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid presentó 
‘Los romances hispánicos de tema incestuoso’. Finalizó el ciclo Alessandro Lupo, Catedrático de 
Antropología Social en la Universitá La Sapienza (Roma), con su ponencia sobre ‘Medicina ritual 
entre los grupos étnicos americanos’.
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EL CLUB DE LECTURA  
FINALIZA EL CURSO
El Club de Lectura de la Biblioteca Municipal finalizó el 
curso con la tradicional Cena Literaria. Los participantes 
han leído durante el curso a autores como Mabel 
Lozano, Teresa Viejo o Leticia Crespo (coincidiendo con 
su visita durante el Festival Aragón Negro), o Cucaracha 
el Bandolero, cuyos autores José Antonio Adell y 
Celedonio García presentaron la novela sobre este 
mítico personaje de Alcubierre el pasado mes de abril en 
la Biblioteca.  

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

Presentación del libro Cucharacha el Bandolero.

J. Fanlo clausuró las jornadas.

La Fundación Lisón-Donald y el Ayuntamiento de La 
Puebla organizaron una nueva edición de las Jornadas de Antropología, esta vez recuperando 
la presencialidad, 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 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.

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.
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NUEVA EDICIÓN DE LA FIESTA DE LA MÚSICA EN 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN 
LA ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL

Con motivo de la celebración de la Fiesta de la Música el 21 de junio en 
todo el mundo

La Fiesta de la Música se ha convertido en una cita destacada en el calendario alfindeño. Este 
año volvió a celebrarse con diferentes actuaciones musicales en diversos espacios, promovidas 
por el Ayuntamiento, dentro de la Delegación de Cultura Musical y Tradiciones.

Pudimos disfrutar de las audiciones de los alumnos de la 
Escuela de Música Municipal, que dejaron claro el buen 
nivel de sus alumnos tocando diferentes instrumentos 
como guitarras, baterías, flautas, clarinetes, trompetas, 
trompas, trombones, pianos o saxofones, entre otros. 
También vimos en directo a la Banda Municipal y Chiqui-
banda, a la Coral Municipal ‘Alhindén’, que realizó su 
segundo concierto ‘En el Patio’ para celebrar la Noche 
de San Juan, con canciones populares veraniegas y a 
la Asociación Municipal As Pulgaretas, que realizó su 
concierto fin de curso. 

El sábado 25 de junio por la noche  tuvo lugar ‘Kids wanna rock’, un espectáculo que acerca el 
rock a niños y jóvenes, realizado por el grupo Black Ice. En el concierto participaron los alumnos 
de la Escuela de Música, que se subieron al escenario ubicado en la Plaza Aragón y tocaron varias 
canciones saboreando lo que suponer se una auténtica estrella del rock y volviendo a demostrar 
su calidad como músicos.

Alumnos de guitarra en la Audición.

Alumno de batería junto a su profesor.

El Ayuntamiento organizó talleres musicales

El Ayuntamiento de La Puebla organizó, durante el mes 
de abril, las jornadas de puertas abiertas de la Escuela 
de Música Municipal. La Concejalía de Patrimonio, 
Tradiciones y Cultura Musical preparó talleres grupales 
para que los asistentes tuvieran la posibilidad de iniciarse 
y explorar los instrumentos musicales y compartir y 
hacer música con otros. Canto moderno, guitarra, batería, 
música moderna, iniciación musical, piano o guitarra 
clásica y eléctrica fueron las modalidades que los vecinos 
y vecinas de La Puebla pudieron practicar.
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ACTOS POPULARES EN UNA MULTITUDINARIA 
CELEBRACIÓN DE SAN JORGE 

Gran participación en la comida popular.

El pasado 23 de abril en el Parque Aragón y alrededores

El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén preparó un 
programa de actos populares para celebrar el Día de 
Aragón en la Carpa Municipal y alrededores. Desde 
la Concejalía de Patrimonio, Tradiciones y Cultura 
Musical se prepararon hinchables infantiles, salió la 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañados de 
la Charanga Aires del Huerva, hubo comida popular, 
un café concierto jotero a cargo de la Asociación 
Cultural ‘As Pulgaretas’. Seguido comenzaron los juegos 
tradicionales y, para reponer fuerzas, el Centro de la 
3ª Edad San Roque repartió un chocolate. A las 8 de la 
tarde daba comienzo la primera sesión de baile con la 
Orquesta Sauron, después la Asociación Cultural ‘Aires 
Alfindeños’ realizó una ronda jotera y se sacaron dos 
toros de fuego sin borrachos por la calle Ramón Alfonso. 
Después daba comienzo la segunda sesión de baile con 
Sauron y, al finalizar, discomóvil hasta las 6:30. Todos 
los actos estuvieron muy concurridos. La Concejalía de 
Tradiciones aprovecha para dar las gracias a los vecinos 
y vecinas por su colaboración para que la celebración 
de este día transcurriera sin incidentes. La concejala 
Marta García Crespo agradece la participación y anima a 
celebrarlo nuevamente el año que viene

El grupo en las Minas de Escucha.

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 
ORGANIZÓ UN VIAJE A LAS MINAS 
DE ESCUCHA
El pasado 21 de mayo, la Asociación de Mujeres organizó 
un viaje a las minas de Escucha y a las grutas de Cristal 
de Molinos, al que acudieron más de 20 personas entre 
socias y acompañantes. Además, celebraron la llegada del 
verano con una comida en la Sala Miguel Fleta, el pasado 
28 de mayo, con baile y merienda y colaboraron en el 
maratón de Almohadas del Corazón, sacando su lado más 
solidario.

‘As Pulgaretas’ amenizó la sobremesa.
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LA CORAL MUNICIPAL ‘ALHINDÉN’ CANTÓ 
LA MISA PASTORIL CON MOTIVO DEL 
CONCIERTO SACRO
El pasado 8 de abril tuvo lugar la XIX 
edición

La Coral Municipal Alhindén volvió a ofrecer el 
tradicional Concierto Sacro, con la llegada de la 
Semana Santa, recuperando el repertorio preparado 
para la Misa pastoril que no pudieron cantar el 6 de 
enero. Los coralistas cantaron algunas canciones 
a capella y otras acompañadas de órgano, piano e 
instrumentos de percusión pastoril como el tambor, 
que tocó Violeta Orós. 

Además, y como ya es habitual, la Coral clausuró 
las Jornadas de Antropología, el pasado 2 de abril, 
interpretando varias piezas. 

Primer concierto de Zarzuela y Ópera

La Coral sigue creciendo y preparando nuevos registros 
para interpretar en sus conciertos y sorprender a los 
vecinos y vecinas de La Puebla. El 12 de junio ofrecieron 
un concierto de piezas de Zarzuela y Ópera, con una 
cuidada puesta en escena en la Sala Miguel Fleta y el 
acompañamiento de piano del maestro D. Juan Carlos 
Segura. Interpretaron Zarzuelas de Guridi o Sorozábal 
y Óperas de Bizet y Verdi.  Además, cada obra fue 
explicada por dos de los coralistas, que hicieron de 
presentadores: Ana Gos y José Luis Alcolea. Una 
actuación muy aplaudida que ha supuesto un revulsivo 
al coro, después de unos meses de intenso trabajo.

Segundo concierto ‘En el Patio’

Con motivo de la Fiesta de la Música, ofrecieron un 
concierto en el Patio del Centro Humanístico, en la 
Noche de San Juan, con un repertorio popular de 
canciones veraniegas. Los coralistas invitan a los 
interesados en la actividad musical, artística y social a 
visitarles durante uno de sus ensayos, los lunes y jueves 
de 19 a 21 horas en el Centro Humanístico.

Concierto Sacro.

Segundo concierto ‘En el Patio’.

Concierto de Zarzuela y Ópera.
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Foto del encuentro con los grupos de Aragón.

EL GRUPO SCOUT CONTINÚA CON SU ACTIVIDAD Y CELEBRA 
SAN JORGE, SU PATRÓN
Durante el segundo trimestre del año, el Grupo Scout de 
La Puebla de Alfindén continuó con sus actividades por 
ramas los sábados por la tarde. Además, este trimestre 
estuvo marcado por la celebración anual del San Jorge, 
patrón de los scouts. Para ello, chavales de todos los 
grupos de Scouts Católicos d’ Aragón se reunieron el fin 
de semana del 7 y 8 de mayo en La Puebla de Alfindén, 
donde realizaron actividades, durmieron en el Pabellón 
y continuaron jugando y divirtiéndose, acompañados 
también por sus padres y madres. Pasada esta fecha, 
el grupo se puso manos a la obra para preparar el gran 
evento que dará fin a la ronda solar: el campamento de 
verano, que celebra del 1 al 15 de julio junto con el grupo 
Scout Ntra. Señora del Rosario.

MÁS DE 1.600 VISITAS A LA EXPOSICIÓN SOBRE LOS 
COLONOS DE LA ALFRANCA, DE MERCEDES BUENO
Hasta el 13 de noviembre en el Palacio de los Marqueses de Ayerbe

La exposición ‘La vida franca. La historia de los colonos 
de la finca La Alfranca’, ha sido un éxito en los primeros 
meses de apertura al público y Mercedes Bueno, su 
creadora e impulsora, se muestra muy satisfecha. Esta 
exposición realiza un recorrido histórico a través de 
las familias de colonos que vivieron durante más de 30 
años en La Alfranca y cuenta por qué fue un enclave tan 
importante y, sin embargo, se terminó abandonando. 
“He llegado a la conclusión de que la finca de La Alfranca 
fue un campo de investigación y experimentación 
sociológica, agrícola, demográfica y económica. Cuando 
esta etapa terminó, supuso el final también de las ayudas 
y estas familias se tuvieron que marchar”. La exposición 
se puede visitar fines de semana y festivos, de 10:00-
14:00 y 16:00-19:00h. También se pueden reservar 
visitar guiadas en conecta@laalfranca.com / 976 105 
840. Entrevista completa: https://bit.ly/entrevista-
mercedes-bueno-expo
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CRISTINA RUEDA Y CARMELO CALLÉN RECIBEN EL 
RECONOCIMIENTO DE MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO EN LA 
VI GALA DEL DEPORTE 
La cita volvió a celebrarse, después de dos años de parón 

Los chicos del prebenjamín fueron muy aplaudidos.

hasta 2020 cuando participó en 
carreras del País Vasco y Navarra 
y en su primer campeonato de 
Aragón de ciclismo de carretera 
en ruta. Este año ha comenzado a 
disputar sus carreras nuevamente 
en el campeonato de Copa España 
Féminas. 

Carmelo Callén Guerrero

Carmelo recibió, de manos del 
concejal de Deportes Bruno 
Martínez Rived el reconocimiento al 
Mejor Deportista del año. Comenzó 
en el mundo del motor en 1994, 
a raíz de su participación en una 
prueba de selección de pilotos a 
nivel regional. Desde ese año, ha 
corrido en rallys tanto de asfalto 
como de tierra. Su último logro 
ha sido proclamarse Campeón de 
Aragón de Slalom, tras finalizar 
cuarto en el I Slalom Muy Noble Villa 
de Andorra, disputado para cerrar 
el certamen regional de habilidad. 
Consiguió el título con 108 puntos, a 
los mandos de su Citroën AX. 

El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén celebró, 
el pasado 21 de mayo, la VI Gala del Deporte en la 
Sala Miguel Fleta. Como en anteriores ediciones, 
se reconoció la inestimable labor que realizan 
las asociaciones deportivas municipales y se entregaron 
reconocimientos a deportistas locales y personas 
relacionadas con el deporte en La Puebla. Pablo 
Carreras, director de Deportes de Radio Marca fue 
el encargado de presentar y conducir el evento.
Héctor Tolosana Tesán recibió el Trofeo Radio Marca 
como reconocimiento a su gran labor de difusión del 
deporte local el micrófonos de Jucal Radio, como 
colaborador del programa Palú Sport. Claudia Melus 
Gálvez, campeona de Aragón de patinaje artístico en 
categoría Benjamín, recibió el reconocimiento a Joven 
Promesa. José Mateo Lacambra fue reconocido como 
mejor Deportista Veterano por su trayectoria deportiva.
Lourdes Navarro, trabajadora del Ayuntamiento, 
recibió una placa por su esfuerzo y dedicación dentro 
del Servicio de Deportes y Radio Marca recibió el 
reconocimiento a Empresa Colaboradora con el Deporte 
Local. Para finalizar, Javier Gómez, Manager Deportivo, 
dio una inspiradora charla sobre la Trastienda del éxito.

Cristina Rueda García

Cristina Rueda García recibió, de manos de la alcaldesa 
de La Puebla Ana I. Ceamanos Lavilla el reconocimiento 
a la Mejor Deportista del Año. Cristina comenzó su 
afición con la bici desde muy pequeña aunque no fue 

Entrega de los galardones a mejor deportista del año.
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Torneo de pádel.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN 
LA PISCINA MUNICIPAL
El Ayuntamiento de La Puebla organizó, a través de la 
Delegación de Deportes, una jornada de puertas abiertas 
de la Piscina Municipal, los días 4 y 5 de junio. La entrada 
fue gratuita y se realizaron diferentes actividades como 
cine de verano e hinchables acuáticos.

Cine de verano en el Pabellón.

Hinchables en la jornada de puertas abiertas.

Horario de atención al usuario

Para bonos de temporada y de 
10, durante los meses de julio y 
agosto el horario de atención será 
de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 
horas y de 12:30 a 15:00 horas en 
las Taquillas de la Piscina Municipal. 
Para entradas de día y reserva de las 
pistas exteriores el horario será de 
lunes a domingo, de 9 a 21 horas en 
las Taquillas de la Piscina Municipal.

FIN DE SEMANA DEL DEPORTE
Con motivo de la Gala del Deporte, 
se desarrolló un variado programa de 
actividades

La Puebla de Alfindén celebró su primer fin de semana 
del Deporte, del 20 al 22 de mayo, con un variado 
programa de actividades para todos los públicos. A la 
VI Gala del Deporte le siguieron el curso de defensa 
personal impartido por el Club Nihon Tai-Jitsu de La 
Puebla, juegos con patines, organizados por el Club 
Roller y Club Patín, agility canina, partidos de fútbol y 
basket, los torneos de pádel y tenis, una comida popular 
en la pista de la Piscina Municipal, a la que asistieron 
los vecinos y vecinas de La Puebla, cine al aire libre, 
masterclass de Zumba, Hit y Yoga y unas interesantes 

charlas sobre psicología del deporte 
para niños y adultos y prevención de 
lesiones. La Delegación de Deportes 
se siente muy agradecida por la 
buena respuesta y espera repetir al 
año que viene. 
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EL JUNIOR DE SEGUNDA,  
SUBCAMPEÓN DE ARAGÓN
El equipo Junior de Segunda del Alfindén 
Club Baloncesto se proclamó subcampeón 
de Aragón el pasado mes de mayo, en un 
vibrante y emocionante partido, donde 
más de 400 personas animaron con 
aplausos, cánticos, bombos y bubucelas. 
“Ahora están tocados, pero con el paso 
del tiempo se darán cuenta de lo que han 
conseguido. Y una de esas cosas es que 
casi el 10% de los habitantes de La Puebla 
de Alfindén estuvieran un domingo con 30 
y tantos grados de temperatura a las ocho 
de la tarde animando a este equipo”, han 
destacado desde el Club. 

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

Nos verás en www.aeppi.es
Te contestaremos en info@aeppi.es
Y te atenderemos en el 667 799 188
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Uno de los grupos de basket durante el Campus.

LA ESCUELA DE BASKET SIGUE CRECIENDO 
Cada vez es mayor la afición a este 
deporte en nuestro municipio

La Escuela de Basket de La Puebla de Alfindén sigue 
creciendo. Esta temporada suma un total de 9 equipos 
escolares. 5 entrenadores, todos ellos de La Puebla, se 
encargan de gestionar los equipos, si bien cuentan con 
entrenadores ayudantes en la mayoría de los equipos. 
Hemos hablado con una de las entrenadoras, Gema 
Pérez, que realiza también las labores de coordinación. 
Gema lleva 4 años entrenando en la escuela y es su 
primera temporada como coordinadora. Dedica más 
de 15 horas a la semana entre los entrenamientos (esta 
temporada ha entrenado a 3 equipos) y la gestión, pero 
transmite verdadera pasión por lo que hace. “Cuando 
empecé a jugar a Basket en La Puebla nos tuvieron que 
juntar en un equipo mixto porque no había suficientes 
chicos ni chicas y cuando pasamos a canasta grande y 
nos separaron, me tuve que ir a Zaragoza. Hoy la realidad 
es diferente y trabajamos para que el deporte femenino 
puede seguir creciendo aquí”, explica Gema. 

Más de 100 niños y niñas

El objetivo principal de la Escuela, en la que juegan más 
de 100 niños y niñas, es formar y educar a los jugadores 
a través del baloncesto, fomentando que desarrollen su 
personalidad de forma libre y creativa y sus cualidades 
físicas, y sobre todo que aprendan los valores propios 
del deporte como la convivencia, el compañerismo, 
el respeto en la pista o el espíritu de equipo. Además, 
se fomenta que los chavales vayan a ver partidos de 
Liga EBA, Segunda Aragonesa y Junior apoyando a 
los equipos locales. También organizan un Campus en 
verano y otro en Navidad. 

Un entrenamiento con el 
Cadete

El Cadete fue el primer equipo al 
que entrenó Gema, hace 4 años, 
en su primera temporada en 
canasta grande. Era un equipo poco 
motivado, que perdía partidos, y 
con mucho trabajo y perseverancia 
consiguió cambiar las cosas. 
Esta temporada ha retomado los 
entrenamientos con prácticamente 
el mismo equipo que dejó y, aunque 
es cierto que todavía tienen que 
aprender a gestionar la presión 
de los partidos, sobre todo de los 
últimos minutos, han realizado 
un buen trabajo. Para Gema es un 
equipo muy especial y le demuestran 
que entienden el Basket tal y como 
ella ha tratado de transmitirles. El 
entrenamiento comienza con un 
calentamiento y, después, cada 
jugador lee la crónica que ha 
preparado sobre el último partido. 
Es un buen ejercicio para realizar 
un poco de autocrítica y seguir 
mejorando.

Entrenamiento del Cadete.
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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

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. Las botas y deportivas se 
recogen en la oficina de la Escuela, ubicada debajo 
de las gradas del campo de fútbol, hasta el inicio de 
temporada. ¡Gracias por dar a tus botas más minutos de 
juego!

XV Clinic E.F.B. Alfindén

Más de 70 chicos y chicas de 4 a 14 años se han inscrito 
en la XV edición del Clinic organizado por la Escuela de 
Fútbol Base Alfindén. Los participantes han trabajado 
durante una semana (del 27 de junio al 2 de julio), de la 
mano de entrenadores titulados, perfeccionamiento y 
tecnificación de fútbol. Además, el Clinic ha contado con 
un servicio de Guardería para facilitar la conciliación. 

Memorial Miguel Ángel Tolosana
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EL CLUB CICLISTA CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO

XVIII ALFINDÉN MONTES BLANCOS
La Puebla de Alfindén volvió a acoger la celebración de 
la Copa de Aragón BTT XCM 2022 by Cyclon Zaragoza, 
el pasado 29 de mayo, en la XVIII BTT Alfindén Montes 
Blancos XCM organizada por el Club Ciclista Alfindén. 
La prueba constaba de dos recorridos: uno largo de 
67 km y 1355m de desnivel acumulado, y otro corto de 
47km con 870m de desnivel. Los primeros en cruzar la 
línea de meta fueron en la categoría general masculina: 
Iván Romero (Kenza Team) seguido de Andrés Siso 
(Vulvo Cyclon Autogoya) y Nicolas Ponz (Vulvo Cyclon 
Autogoya); y en la categoría general femenina Eva Elbaile 
(Vulvo Cyclon Autogoya) fue la vencedora seguida de 
Ana María Ivanov (Vulvo Cyclon Autogoya) y Aurora 
García (C.C. Peña Guara). El Club Ciclista se siente 
orgulloso de organizar esta prueba tan importante en 
el calendario ciclista aragonés. Pronto tendrá lugar el II 
Trofeo Alfindén Escuelas y Cadetes, por el polígono.

Pedales con corazón

El próximo 24 de septiembre, y dentro de los actos de 
conmemoración del 25 aniversario del Club Ciclista, 
se celebrará en La Puebla de Alfindén el reto solidario 
“PEDALES CON CORAZÓN”, con el objetivo de sumar 
kilómetros en bicicleta para recaudar fondos, que 
irán destinados a la Asociación ‘El Basket es vida’, una 

El presidente del Club en su intervención.

El pasado 30 de abril, el Club Ciclista Alfindén celebró 
su 25 aniversario con un acto al que invitaron a 
las asociaciones municipales, vecinos y vecinas, ex 
miembros del club y miembros de la Corporación 
Municipal. Su presidente, Miguel Ángel Pardos, destacó 
los hitos más importantes de su historia y aprovechó 
para reivindicar el papel de las asociaciones como 
elemento dinamizador del municipio. También puso en 
valor el compromiso que mantienen con la Federación 
Aragonesa de Ciclismo. En el acto se reconoció la 
trayectoria de varios socios en las diferentes etapas del 
club y se pudo disfrutar de una exposición.

asociación benéfica para ayudar a 
gente que lo necesita a través del 
deporte, con proyectos como la 
decoración de las salas de espera de 
la planta de Oncología del Hospital 
Infantil de Zaragoza. Está abierto a 
la participación de ciclistas tanto 
expertos como amateurs. El Club 
publicará más información en sus 
redes sociales. 

Los ganadores de la carrera.
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EL CLUB ROLLER CELEBRA LOS 
BUENOS RESULTADOS

Las patinadoras del Club Roller Alfindén han obtenido 
buenos resultados en las competiciones de este 
trimestre. A primeros de junio participaron en el 1º 
Trofeo Niveles 5 y 6 celebrado en Pedrola. En nivel 
5 consiguieron el aprobado en Lucía Garcés e Irene 

PRACTICA TAEKWON-DO TRADICIONAL EN LA PUEBLA

Podium de instructoras y alumnos del club en el Nacional 

de Taekwon-Do Tradicional ITTAF celebrado este pasado 

febrero y una foto de clase.

La Asociación deportiva Kwang Gae Alfinden Team Alves imparte sus clases 
de Taekwon-Do Tradicional infantil, junior y adulto y Kickboxing desde hace 7 
años. La  próxima temporada comienza el 1 de septiembre, con los siguientes 
horarios: Kickboxing los martes y jueves de 16:00 a 17:00, Tae Infantil de 
17:00 a 18:00, Tae Infantil y Junio de 18:00 a 19:00 y Tae Adulto de 19:00 
a 20:00. En las sesiones se practican defensa personal y autoconfianza, 
mejora de la coordinación, fuerza, potencia, elasticidad y reflejos. Además, 
el club cuenta con alumnos que han obtenido títulos nacionales amateur y 
profesional en todas las categorías. 

Las personas interesadas pueden 
acudir a la sala en horario de 
entrenamiento o enviar un 
WhatsApp al teléfono: 653 18 04 92.

Gascón y en nivel 6 Valeria Blasco, 
Nerea Abenia, Nerea Díaz, Lucía 
Marchena y África Ramo. 

Podio en el Campeonato 
de Aragón

Las patinadoras del Club Roller 
participaron en el Campeonato 
de Aragón. En categoría Benjamín, 
Alejandra Martínez y Laia Latorre 
subieron al podio en 2º y 3º posición 
respectivamente. En Alevín, Telma 
Moraz fue 4º clasificada y Claudia 
Melus 6ª. ¡Enhorabuena!

Festival de Fin de Curso

Además, el 1 de julio celebraron su 
festival de Fin de Curso, con payasos, 
domadores, leones, gimnastas, 
acróbatas, magas y muchas 
sorpresas más. 

Festival de Fin de Curso.
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Centro Público de Educación de Personas 
Adultas “ALFINDÉN” 

OFERTA FORMATIVA 
 

MATRÍCULA PRESENCIAL U ONLINE A PARTIR DE SEPTIEMBRE:  
https://epa.educa.aragon.es/gacepa/matricula/ 

 

 
GRADUADO EN ESO: Educación Secundaria Personas Adultas (Enseñanza a distancia con 
tutorización presencial). 
 
Acceso a Grado Medio (Preparación a la Prueba Libre AGM) 
Acceso a Grado Superior (Preparación a la Prueba Libre AGS) 
 
Competencias Clave N-2 (para acceso a Certificados de Profesionalidad nivel 2) 
Competencias Clave N-3 (para acceso a Certificados de Profesionalidad nivel 3) 
 
Formación Inicial Nivel 1 (Alfabetización) 
Formación Inicial Nivel 2 (Consolidación de conocimientos) 
 
Cursos de Idiomas a distintos niveles y preparación prueba libre B1: 

- Inglés 
- Francés 
- Italiano 

 
Español como lengua nueva 
Preparación prueba CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España) 
 
Aula Mentor (Cursos online con Certificación oficial del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y el Gobierno de Aragón) 
 
Cursos de Promoción y Extensión Educativa: 

- Informática básica y de perfeccionamiento 
- Uso básico de dispositivos básicos y tabletas 
- Herramientas TIC para la vida diaria en la era digital 
- Privacidad y seguridad en Internet 
- Conceptos básicos de programación informática y pensamiento computacional con 

Scratch 
- Los ODS: comprende y actúa por un mundo igualitario y sostenible 
- Animación a la lectura 
- Entrenamiento y apoyo a la memoria 
- El arte de organizar el tiempo (escritura creativa) 
- … y otros cursos del catálogo https://educa.aragon.es/web/guest/promext 

 
 
 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL 
https://www.peacaragon.es/evaluacion-acreditacion-competencias/ 

 
Pide cita previa para ello en CPEPA Alfindén a partir de octubre 2022, somos Punto de 
Información y Atención Personalizada. 
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EL CLUB PATÍN LA PUEBLA DE ALFINDÉN PARTICIPÓ EN EL 
CAMPEONATO DE ARAGÓN 

FIESTA DEL CLUB CORRECAMINOS EN 
KDRTRAIL 2022

La patinadora Olivia Lejarza debutó en la categoría 
Benjamín y quedó en quinta posición, e Irene Valero 
lo hizo en categoría Cadete y obtuvo la séptima 
posición, cumpliendo ambas los objetivos marcados 
por sus técnicas y disfrutando al máximo de la 
competición. Deportivamente, el club quiere destacar 
los buenos resultados obtenidos esta temporada en los 
campeonatos y niveles a los que hemos acudido. Entre 
ellos, cabe destacar los 3 podium que se consiguieron en 
Logroño y los 9 en los torneos de niveles que se han ido 
realizando. 

El club ha vuelto a organizar su Campus de Verano, 
que cuenta con gran aceptación, y prepara la 
nueva temporada. Si quieres formar parte, ven a 
probar  y disfruta de la marea roja, desde los 3 años: 
cplapuebladealfiden@gmail.com. 

Hasta 50 socios del club Correcaminos se dieron cita, 
el pasado 9 de abril en Cadrete, en la que fue la última 
edición de la KDRTRAIL. Los amarillos se trajeron para 
La Puebla el 2º puesto en participación y un buen lote 
de productos y cervezas. En la distancia 26k, destacó el 
carrerón de Julio Rozas que terminó 4º, la actuación de 
Jesús Ángel García y Alfonso Calvo, que subieron al cajón 
como 1º y 2º VET-A y Almudena Gonzalez, que ganó la 
prueba. En la modalidad 16k, otro primer puesto para 
Yolanda García en categoría VET-B. Y para redondear la 
representación amarilla, un podium en categoría VET-A 
para Héctor Franco y Rubén Gálvez.

Participación en la Gala del Deporte

Este año en la Gala del Deporte el club quiso galardonar a las patinadoras del año 2010 que 
tienen en sus filas. Patinadoras que llevan ya varios años sobre las ruedas y que trabajan duro 
cada entrenamiento, cada semana, temporada tras temporada.

En la Gala del Deporte.

Irene Valero, en el Campeonato de Aragón.
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LA NOCHE OCULTA CIERRA SU PRIMERA TEMPORADA CON 
BUENAS CIFRAS DE ESCUCHAS

La Noche Oculta despidió la 
temporada, el pasado 24 de junio, 
coincidiendo con la mágica noche 
de San Juan, en un programa 
en el que hablaron de rituales, 
costumbres y tradiciones en torno 
a este día. El pasado mes de febrero 
el equipo del programa, formado 
por Kiko Góngora, Carlos Adán y 

Rafa Hernández, tuvo el placer de entrevistar a Antonio 
Padilla, Presidente de Amigos del S.I.P.E (Sociedad 
de Investigación Parapsicológica y Exobiológica) en 
un programa especial en el que Padilla compartió 
sus vivencias y dio difusión a la labor del S.I.P.E., 
que se encarga de la investigación y divulgación de 
investigaciones de las paraciencias y temas de misterio. 
En el mes de junio visitaron los estudios de Jucal Radio 
Carlos Ollés y Sonia Pasamar, coautores de temática 
misteriosa, junto a Carlos Fernández, director de 
Ediciones Cydonia.Compartieron una tertulia sobre 
el misterio en la que hablaron de la fenomenología 
OVNI, las apariciones humanoides, la Santa Compaña 
o las opiniones sobre el fenómeno extraterrestre. El 
equipo del programa se muestra muy satisfecho con 
la evolución de las cifras de escucha. El programa 
más escuchado es Enigmas de la Pasión y Muerte de 
Cristo, con 4.300 descargas. Entre todos los podcast 
suman más de 57.000 descargas a día de hoy y han 
llegando a ocupar el puesto 273 del ránking general de 
Ivoox. Además, suman más de 4.000 suscripciones. En 
septiembre regresarán, la noche de los viernes. 

LAS MEJORES SESIONES EN 
INMENSA RADIO SHOW
Los fines de semana empiezan fuerte en Jucal Radio 
con Inmensa Radio Show, el programa con sesiones 
de música electrónica, dance o house que se emite 
los viernes de 18 a 20 horas, con Alberto Corbalán, 
Rafael de Vera y Keka Ciudad, nueva colaboradora de 
esta temporada. Por el programa han pasado djs como 
Jorge Favela, Paco Pil, Raul C o Chrismorris. Además, 
han organizado varias fiestas en la mítica sala Reset Club 
de Zaragoza y suman cada vez más suscriptores en su 
canal y reproducciones de sus podcast. El equipo del 
programa, que seguirá emitiendo durante el verano, 
se muestra muy agradecido y satisfecho con la gran 
acogida del público y esperan seguir llenando las tardes 
de los viernes de sorpresas musicales. 

A. Padilla, S. Pasamar, C. Ollés y C. Fernández.

Keka Ciudad y Rafael de Vera en Jucal Radio.
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LA MANCOMUNIDAD RECUERDA 
LAS CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO 
SERVICIO DE RECOGIDA DE ENSERES 
PUERTA A PUERTA
Aunque entró en vigor en el mes de enero, 
existen dudas sobre su funcionamiento

La Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro puso el 
pasado mes de enero en marcha un nuevo sistema de 
retirada de muebles y enseres voluminosos ‘PUERTA 
A PUERTA’, que se prestará hasta que se pongan en 
marcha las instalaciones del nuevo Punto Limpio. 
Cuando un usuario quiere deshacerse de un enser debe 
llamar a las oficinas de MRIE, al teléfono 976 79 06 30 
y dejar sus datos indicando detalladamente lo que se 
pretende desechar. MRIE toma nota y comunica la fecha 
y hora de retirada que, en aras a optimizar el servicio, 
se realizará a la mayor brevedad posible. Gracias a este 
servicio se facilita el reciclaje, una recogida más efectiva 
de residuos y se elimina la suciedad de las calles. 

También se recuerda a los vecinos y vecinas que los 
escombros no son competencia municipal ni de MRIE.  
Cuando se realizan obras, es el albañil o la propiedad 
la encargada de llevarlo a un punto de inertes como 
ECOPARQUE.  El depósito en contenedores o abandono 
en el medio supone importantes perjuicios personales, 
materiales y, lo más grave, medioambientales y, además, 
es sancionable.  

MRIE CUENTA CON 
UN NUEVO CAMIÓN 
RECOLECTOR SLU
El Departamento de Gestión 
Ambiental de MRIE incorporó, el 
pasado mes de mayo, un nuevo 
equipo recolector para la prestación 
del servicio de recogida de residuos 

Los excrementos de 
mascotas, al contenedor 
verde

Por otra parte, MRIE insiste en 
la importancia de depositar los 
excrementos de mascotas en 
el contenedor VERDE (restos 
orgánicos), y no en el azul o 
amarillo. “Estos contenedores están 
destinados al reciclaje de cartón, 
papel y plástico y si llegan con 
impropios a la planta de reciclaje, 
se rechaza toda la carga, con el 
consiguiente incremento del precio 
para nuestro municipio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOGIDA DE ENSERES 
PUERTA A PUERTA 

1.- Los usuarios deberán llamar a las oficinas MRIE 976 79 06 30 y dejar sus 
datos indicando detalladamente lo que se pretende desechar. 

2.- 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. 

Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro 

en los municipios de de la Mancomunidad. Al acto 
de presentación acudieron autoridades municipales, 
miembros de Junta MRIE y jefes de brigada.
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¿Cuándo empezaste a crear contenido 
de este tipo? Comencé a crear contenido 
para Tik Tok (entonces Musically) porque 
unas alumnas me enseñaron sus vídeos y me 
pareció muy creativo. Al principio los hacía de 
manera privada y como entretenimiento, pero 
poco a poco me di cuenta de que mis alumnos 
me veían y que podría estar bien utilizarlo para 
comunicarme con ellos. El hecho de utilizar 
el mismo lenguaje puede acercarte a un gran 
número de alumnos. 

¿Se necesita más innovación didáctica 
en la educación? La innovación debería 
ser uno de los pilares del sistema educativo 
actual. No se debería concebir la educación 
sin tecnología. Lo que ocurre, como siempre, 
es que no hay inversión en dispositivos. Hace 
años que tenemos pizarras interactivas en los 
centros públicos que no funcionan. No hay 
portátiles o tablets suficientes para todos los 
alumnos y es muy difícil innovar en cuanto a 
tecnología si falta lo más importante.

¿Por qué es importante que los maestros 
conozcan y manejen las redes sociales? 
En mi opinión, los docentes debemos ser 
conocedores de los avances sociales que se 
producen con el paso del tiempo. Nuestra 
profesión es dinámica y cambia con los años, 
igual que lo hace nuestra sociedad. Debemos 
cambiar y evolucionar con ella, y uno de los 
cambios tiene que pasar por la introducción 
de la redes sociales y dispositivos electrónicos 
en nuestras aulas. Enseñar a los alumnos a 
usarlos correctamente debería ser una de 
nuestras metas. La educación es una mezcla de 
metodologías y herramientas. Escribir a mano 
es necesario, utilizar este tipo de herramientas 

LAURA BLANCO, LA MAESTRA QUE TRIUNFA 
EN TIKTOK
Con su humor y naturalidad comparte trucos y 
herramientas para facilitar la comunicación entre 
padres y maestros con los más jóvenes. 

digitales también. Si queremos formar futuros 
profesionales, debemos enseñarles desde 
pequeños a hacer un buen uso de todo ello.

¿A qué edad te parece adecuado 
introducir las redes sociales en el aula? 
Según la Ley de Protección de Datos, los 
menores de 14 no pueden tener cuentas en 
redes sociales a su nombre. La realidad es que 
las tienen. Y muchos hacen un uso indebido 
de ellas desde muy pequeños. Hablamos de 
niños de 5-6 años que ya tienen cuentas de Tik 
Tok (tan pequeños afortunadamente no es lo 
habitual).Eso es muy peligroso. Una red social 
es una ventana al mundo. Y como padres 
debemos protegerlos y controlar ese acceso. A 
partir de 10 años, es raro el niño que no tiene 
smartphone. Eso implica que tienen acceso 
a la misma información que cualquier adulto. 
Lanzo una llamada a la reflexión a todos los 
padres de niños. Hablar con ellos, explicarles y 
controlarles el uso de los dispositivos es vital.

¿Crees que las redes, bien usadas, ayudan 
a los alumnos a comunicarse, empatizar y 
estar más unidos con sus madres, padres 
o maestros? Las redes sociales son una 
herramienta maravillosa y peligrosa a partes 
iguales. Hago mucho hincapié en esto porque 
últimamente parece que nos olvidamos de la 
importancia de hacer un buen uso de ellas. 
Pero sí, creo sinceramente que las redes 
unen. Como docentes, podemos ver lo que 
hacen otros compañeros a lo largo y ancho 
del planeta (o en el cole de al lado). Eso nos 
retroalimenta, nos permite avanzar y aprender 
sin necesidad de viajar. Entrevista completa: 
https://bit.ly/entrevista-laura-blanco
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sudoku

SOPA ALFINDEÑA

PASATIEMPOS

7 9 5 2

3 9 8

7 9 4

5 3 9

8 6 5 3 7

8 2 5 7

4 2 6 8

6 1 3 4

sudoku #3001

8 7 4 3 9 6 1 5 2

5 6 1 2 4 7 8 9 3

3 2 9 5 8 1 7 4 6

2 3 6 7 1 9 4 8 5

4 5 7 8 3 2 9 6 1

9 1 8 6 5 4 2 3 7

1 8 2 4 6 3 5 7 9

7 4 3 9 2 5 6 1 8

6 9 5 1 7 8 3 2 4

solución #3001

5 1

6 7

3 9 4 6 5

8 9 1 4

6 7 8 2 9

9 7 4

4 1

7 6 9 1

3 5 2

sudoku #3002

7 5 6 3 9 1 4 8 2

2 4 1 8 5 6 9 7 3

3 8 9 7 4 2 1 6 5

5 2 8 9 1 4 7 3 6

4 1 3 5 6 7 8 2 9

6 9 7 2 8 3 5 1 4

9 6 4 1 2 8 3 5 7

8 7 2 4 3 5 6 9 1

1 3 5 6 7 9 2 4 8

solución #3002

8 7 4

5 9

8 7 9 6

4 6 8 5

1 5 9

8 9 2 4

5 7 9

9 4 8 5

5 6 2

sudoku #3003

3 6 2 8 5 9 7 4 1

5 7 9 4 1 6 2 3 8

4 8 1 2 3 7 5 9 6

9 2 4 6 7 1 8 5 3

6 1 3 5 8 4 9 2 7

8 5 7 9 2 3 1 6 4

2 3 5 7 6 8 4 1 9

7 9 6 1 4 2 3 8 5

1 4 8 3 9 5 6 7 2

solución #3003

Sudoku-online.org - difícil

Encuentra 6 cosas típicas de las Fiestas 
Patronales de La Puebla de Alfindén. 

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




