


FE DE ERRATAS PROGRAMA DE FIESTAS 
PATRONALES EN HONOR A NTRA. SRA. DE 

LA ASUNCIÓN Y SAN ROQUE

Viernes, 19 de agosto

17:00h. Continúa el TOBOGÁN ACUÁTICO GIGANTE  y los hinchables 
acuáticos en las piscinas.

17:30 h. Calle Cipriano González. JUEGO DE MACETAS para mujeres. A 
partir de 16 años. Organiza: Asociación de Mujeres. Patrocina: Asociación 
de Comercios, Hostelería y Servicios de La Puebla. 

Sábado, 20 de agosto

No habrá encierro de vaquillas a las 10:30 horas. 





PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS

Del 14 al 20 de agosto de 2022

Excelentísimo Ayuntamiento
de La Puebla de Alfindén
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CONCURSO DE PORTADAS

primer premio:
Alba García Usón

segundo premio:
Beatriz Figueroa Barranco

tercer premio:
Andrea López García
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SALUDA DE LA 
ALCALDESA
Queridas vecinas y vecinos;

¿Cómo comenzar estas palabras que os quiero transmitir para felicitaros 
las Fiestas Patronales si hace tres años desde las últimas celebradas con 
normalidad? La verdad es que todos tenemos esa sensación de haber 
dejado muchas cosas por el largo camino que hemos transitado desde que 
la pandemia nos cambió a todos y todas.

Si ahora echamos la vista atrás, muchas cosas se nos van quedando en 
el olvido.  Otras, lamentablemente nunca podremos dejarlas atrás.  Ya 
hace muchos meses que vamos interiorizando una cierta normalidad, una 
convivencia con la situación de la Covid19 para poder seguir con nuestras 
vidas.

Si os soy sincera, a los chicos y chicas de la Comisión y a mí misma se nos 
ha hecho muy complicado preparar estas fiestas.  Por un lado, con unas 
ganas locas de poder hacerlas, de no fallar, de que los actos que hemos 
programado sean de vuestro agrado, de intentar “contentar” a la mayoría, 
preparando un programa variado tanto en su contenido como a los rangos 
de edad a los que van dirigidos. 

Pero muchas cosas de organización se nos habían olvidado, hemos tenido 
que “tirar” de memoria colectiva para todas esas cosas que hay que 
preparar y hacer para que todo salga lo mejor posible. Y todo ello mezclado 
con la ilusión de retomar los días festivos y con cierto “temor” de que se nos 
haya “pasado algo”. Muchas gracias Comisión, muchas gracias familia. 

Por ello, si en algo fallamos, disculpadnos, y sobre todo, respetad a 
ese grupo de chicos y chicas que trabajan con ahínco para que todos 
disfrutemos.

Y hablando de chicas y chicos… ¿Qué mejor muestra de otro grupo que 
también trabajan para que todos, mayores y pequeños, tengamos un pueblo 
mejor donde vivir? Sí, estoy hablando de las personas que forman parte 
del CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, niños y niñas, chicos 



7PROGRAMA DE FIESTAS • LA PUEBLA DE ALFINDÉN

y chicas a los que este año la Comisión de Fiestas ha decidido nombrar 
PREGONEROS Y PREGONERAS. Es un bonito reconocimiento a su trabajo 
y significa otorgarles una visibilidad absolutamente merecida. Enhorabuena 
chicos y chicas, seguid con vuestro trabajo y ánimo para el futuro. Tened en 
cuenta que vuestra visión nos hace mejorar a todos, pues todos debemos 
convivir en este municipio, nadie debe quedar fuera.

No voy a deciros que olvidemos nuestros problemas por unos días, que 
disfrutemos en la calle con la familia, los amigos, los de aquí y los que 
vengan, que seamos respetuosos y buenos anfitriones, porque sé que lo vais 
a hacer.  Así ha sido durante toda la vida y seguirá siéndolo.

Muchas gracias a todas las personas que colaboráis desinteresadamente 
para que todos lo pasemos bien, trabajadores municipales, voluntarios, sin 
vuestro granito de arena las fiestas no serían tanta fiesta. 

Muchas gracias a tantos vecinos y vecinas que no os arrugáis en echar una 
mano cuando nos veis desbordados, sabiendo, como sabéis, que a todos 
nos gusta disfrutar de las fiestas y que los trabajos, compartidos, son menos 
trabajo.

Y, sobre todo, muchas gracias a todos los alfindeños y alfindeñas, a los de 
aquí y los que no están aquí, por demostrarnos todos juntos y a nosotros 
mismos, que el respeto y la fiesta deben ir siempre de la mano. Disfrutad de 
los actos preparados y …

¡¡¡ ya vendrás p’a fiestas !!!

¡Viva Ntra. Sra. De la Asunción! 
¡ Viva San Roque! 
¡Viva La Puebla de Alfindén! 

Ana I. Ceamanos Lavilla 
Alcaldesa de La Puebla de Alfindén
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¡VIVAN LOS SANTOS!

¡Felices fiestas, en honor de la Virgen de la Asunción y de San Roque!

Siempre es un regalo, en pleno mes de agosto, contar con el ejemplo y el 
apoyo de los santos, celebrar lo que Dios puede hacer en nosotros y a través 
de nosotros, cuando nos fiamos. 

Porque confió, María es la Madre buena, generosa y atenta, a quien 
podemos recurrir en busca de luz y consuelo. Ella nos ayuda a avanzar 
contentos por la Senda de la Vida. Esta Senda se nos dio, de manera 
sorprendente, en su Hijo. De la mano de la Virgen aprendemos a estar 
atentos y descubrir lo que más vale: junto a nosotros, llamando a la puerta 
de nuestro corazón, se encuentra Jesús, Dios cercano, muy humano, que 
pide permiso y se interesa por nosotros, confiriendo un nuevo sentido 
y orientación a nuestras vidas. En su Asunción a los cielos, María entra 
de manera definitiva en este Misterio y se vuelve testigo privilegiado del 
Amor que salva y tiene capacidad para transformar cuanto nos agobia, nos 
preocupa y nos da miedo, en ocasión para dar fruto.

San Roque comprendió, en su momento, que esta Senda escogida 
conducía a la paz. Su servicio era auténtico y fecundo, porque brotaba del 
agradecimiento a Dios. Fue así como, lleno de caridad, venció repetidas 
veces el temor, la falsa “prudencia”, la pereza, las reservas de los demás, 
todo cuanto da asco o supone dificultad, para auxiliar a los enfermos y 
moribundos por la peste. Caminó con esperanza, desgastándose por los 
demás, y nos dejó a su paso el aroma de Cristo, el gozo de la paz. 

Este puede ser también el hilo conductor de nuestra vida. Estoy convencido 
Desde vuestra parroquia de La Puebla de Alfindén os invito a que 
celebremos y recorramos juntos la Senda del amor y del servicio, de la mano 
de tan buenos amigos del cielo. ¡Vivan los santos!

SALUDA DEL 
PÁRROCO

Ignacio Laguna 
Sacerdote de La Puebla de Alfindén
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SALUDA 
PEÑISTAS DEL AÑO

TERE MORENO MOLINÉ 

En primer lugar, quiero agradecer que hayan 
pensado en mi como peñista del año e intentaré 
representar a todos lo mejor posible. Después 
de dos años sin poder celebrar estas fiestas 
las vamos a coger con muchas ganas, pero 
no gastéis todas las fuerzas hoy que tenemos 
muchos días por delante y hay que llegar hasta 
el final. Deseo que viváis las fiestas con mucha 
intensidad y que las disfrutéis a tope.

LUIS NOVELLA MELÉNDEZ

Quiero agradecer a nuestros predecesores que 
nos eligieran, esperamos estar a la altura. Qué 
nervios, ¿no? Después de estos años tan duros, 
volvemos con mas fuerza e ilusión que nunca. Qué 
ganas teníamos de volver a tener esos nervios 
y alegría de preparar las peñas, de quedar para 
montar las carrozas, de hacer la ronda por las 
peñas, de ver pasar a la charanga por la puerta 
de tu casa, por fin vamos a ver a los niños que 

¡Viva la Virgen de la Asunción! ¡Viva San Roque! ¡Vivan las peñas!

empiezan a disfrutar de las fiestas de su pueblo y de ver a nuestros mayores 
como dan esas propinas para los nietos. Espero que estéis más preparados 
que nunca y que ya tengáis la muda bien limpia, las gafas de sol preparadas 
para las vacas y las zapatillas listas para correr delante de los cabezudos y 
del toro de fuego. Disfrutad de las fiestas, nos vemos en la discomóvil.

¡Viva La Puebla de Alfindén, viva la Virgen de la Asunción y viva San Roque!
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SALUDA COMISIÓN DE FIESTAS
¡Alfindeños y Alfindeñas!

Queremos aprovechar estas líneas para trasmitios la alegría que nos produce 
volver a celebrar nuestras tan deseadas y queridas Fiestas Patronales. También 
aprovechamos para agradeceros la colaboración que mostráis, año tras año, 
para que estas fiestas sean posibles.

Sabemos que hay muchas ganas de fiestas pero es importante aprovechar 
estos días sobre todo para convivir con nuestros vecinos y vecinas. Son 
momentos de diversión y alegría pero también de compresión y respeto en y a 
los actos programados. 

Os invitamos a participar en estas fiestas, a llenar las calles de alegría y color, a 
coger capazos con vuestros vecinos y, sobre todo, a disfrutar de todos los actos 
que con tanta ilusión hemos preparado. 

¡Viva la Virgen de la Asunción!

¡Viva San Roque!

¡Felices fiestas!

P.D. Cuidado con los excesos...

Comisión de Fiestas 
La Puebla de Alfindén
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Hola, vecinas y vecinos de La Puebla de Alfindén. 

Después de dos años llega la celebración que tanto esperábamos y lo 
primero es agradecer a la Comisión de Fiestas por haber pensado en el 
Consejo para hacer el Pregón, reconociendo nuestra labor. Es una gran 
responsabilidad que asumimos con muchas ganas, ilusión y ciertos nervios 
también. 

Quizás nos habéis visto participando en algún acto, en un Pleno o 
haciendo “trabajo de campo” por las calles del pueblo, así que nos gustaría 
aprovechar para contaros un poco mejor lo que hacemos, entre otras cosas, 
PARTICIPAR, que es uno de los derechos recogidos en la Convención sobre 
los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas. Somos representativos 
de los más de 1.500 menores de 17 años del municipio y, es por eso que 
no queremos dejar pasar el momento de dedicar el pregón a Mohamed, 
fallecido en el mes de junio, vecino cercano a nuestras edades, compañero, a 
quién le dedicamos un especial recuerdo y enviamos un abrazo a su familia. 

Y ahora sí, os contamos. El Consejo de niños, niñas y adolescentes de La 
Puebla se constituyó en 2012,  tiene entorno a veinte miembros menores de 
edad y se renueva cada dos años. Pueden pertenecer a él menores de 8 a 
17 años. Nuestra función es aconsejar y colaborar con el Ayuntamiento para 
que La Puebla sea un pueblo mejor cada día. Observamos, damos ideas, 
realizamos distintas actividades y todo lo hacemos de forma voluntaria, nos 

SALUDA DE NUESTROS PREGONEROS:
EL CONSEJO DE INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA 
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gusta, lo pasamos bien y nos sentimos importantes con lo que asumimos. 
Desde la formación del primer Consejo en el año 2012, hemos conseguido 
muchas cosas y hemos demostrado que, a pesar de nuestra edad, podemos 
participar en el desarrollo de proyectos municipales, idearlos y seguirlos 
hasta la puesta en marcha. No se nos puede olvidar, que Unicef reconoce 
a La Puebla con el sello de  “Ciudad Amiga de la Infancia” y una parte 
importante es por tener un Consejo muy activo.

Estos son algunos ejemplos de lo que el Consejo ha ido haciendo y cosas 
conseguidas: Formación de la primera Comisión de Fiestas Infantil (2012),  
Parque Lineal (2013-2019), un espacio de ocio que fue muy demandado 
hecho por y para adolescentes, ¿habéis visto la cantidad  de chicas y 
chicos que juegan en él?, Ruta Escolar Segura (2014), que el actual Consejo 
estamos revisando, Gymkana de limpieza (2019), con la colaboración de las 
asociaciones. 

Además, participamos en la elaboración y puesta en marcha de los Planes 
de Infancia (2012-2022). Al III Plan pertenecen las siguientes actividades en 
las que nos hemos implicado mucho: Plantaciones de árboles en la Parque 
de las Letras,  mapeo de bancos y zonas en mal estado, montaje de una 
exposición fotográfica para visibilizar el mapeo, participación en la revista 
municipal ‘La Puebla Alfin’,  aprendizaje y realización del programa ‘el 
Consejo en las Ondas’ en Jucal Radio.

Los niños, niñas y adolescentes de La Puebla queremos seguir 
implicándonos en el desarrollo y mejora de nuestro pueblo, pero 
para ello necesitamos ser tratados como ciudadanos con derechos y 
responsabilidades y poder ejercerlos. Nuestro compromiso con La Puebla es 
al 100% y aprovechamos este pregón para pedir a los vecinos y vecinas que 
nos apoyéis y también colaboréis para hacer un pueblo mejor. 

Es momento de disfrutar de estas fiestas, vamos a divertirnos con alegría, 
respeto y responsabilidad y así os invitamos a hacerlo.

¡Viva la Virgen de la Asunción! ¡Viva San Roque! ¡Vivan los niños, niñas y 
adolescentes de La Puebla de Alfindén! 

Consejo de Infancia y Adolescencia

El contenido de este pregón ha sido preparado por los consejeros y 
consejeras el 20 de julio en sesión virtual, contando con el apoyo de las 
personas técnicas que acompañan y facilitan el proceso. 
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PREGÓN DE LAS PEÑAS
¡Hola a todos los alfindeños y alfindeñas!

Nos presentamos, aunque si has estado alguna vez en 
el baile sabrás quienes somos. Somos la peña de las 
Resacosas. Para nosotros es un honor ser la peña del año, 
ya que por fin ha vuelto la semana más esperada por todos. 
Después de dos largos años y de todo lo pasado, ha llegado 
el momento de dejarlo todo atrás y volver a vivir. Nosotros, 
unos chicos y chicas que sienten devoción por su pueblo, 
queremos deciros que disfrutéis las fiestas al máximo, con 
los amigos, la familia y con todo aquel que os encontréis. 
Hay que bailar mucho, reír y disfrutar y beber algo que con 
estos calores apetece (jeje). Y para terminar:

¡Viva la Puebla! ¡Viva la Virgen de la Asunción! ¡Viva San 
Roque! ¡ Y vivamos todos que nos lo merecemos! Nos 
vemos por las calles!!!

Las Resacosas                            
Peña del Año 2022
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COPLAS
Nefastos años han sido
El veinte y el veintiuno
Los ha podido haber malos
Pero tan malo ninguno
                         

Empezamos con pandemia
Y después vino el volcán
Ahora guerra en Ucrania
Que más nos puede pasar

El IPC por las nubes
Y la luz ya ni te cuento
Nos dicen que vamos bien
Debemos estar contentos
                  

Con este precio que lleva
Ahora la gasolina
Tendremos que ir en burro
Que además no contamina 

Los que mandan a lo suyo
Agarraos a su sillón
No tienen problemas ellos 
De apretarse el cinturón

Unos dicen que son galgos
Y los otros que podencos
No busquemos enemigos
El enemigo está dentro

Ya vale de malos rollos
Que han llegado las fiestas
Hay que disfrutar este año
Que llevamos dos sin ellas

A pasarlo todos bien 
Y a disfrutar del sarao
Que si vienen malos tiempos
Que nos quiten lo bailao

¡Felices Fiestas!

Miguel Ángel Roba Guerrero                            
Agosto 2022
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HISTORIAS DE NUESTRO PUEBLO: 
LA PUEBLA QUE YO CONOCÍ
PARTE I

Para introducirnos en los recuerdos 
que abarcan mi niñez y juventud, me 
parece oportuno citar a Carmelo: 
“La memoria, en cuanto parte de la 
constitución histórica del hombre 
y de una condición de la vida del 
espíritu; conforma también nuestra 
forma de entender y potencia 
nuestro ser porque compartimos 
lo que rememoramos” . Recordar 
aquellos sucesos y estilos de 
vida es hablar de algo que está 
configurando en parte nuestro 
presente. Nuestra pequeña historia 
personal o comunitaria se inserta en 
una historia más amplia, cuyo origen 
se va perdiendo en el atardecer 
y la noche del tiempo, que, por 
otra parte, ha quedado impresa 
en nuestro ser como una especie 
de genética, difícil de conocer en 
todo su contenido y alcance y que 
se va proyectando hacia un futuro 
del que no conocemos todos sus 

componentes. A la vez nuestra 
historia tiene unos límites a derecha 
e izquierda, que se van difuminando 
conforme se alejan de nosotros, de 
la comunidad que conformamos, 
porque está inserta en una historia 
más amplia, universal podríamos 
llamar.

1. Datos

Para situarnos, me permito dar 
algunos datos que se encuentran 
en la página web sobre La 
Puebla de Alfindén. Situada en 
la margen izquierda del valle del 
Ebro, tiene una extensión de 17,5 
km2, pequeña en relación con los 
términos municipales que la rodean: 
Zaragoza, Villamayor (entonces 
perteneciente al término municipal 
de Zaragoza), Alfajarín y Pastriz. 
El área cultivable entonces como 
ahora es de un 60 % de hectáreas 
de regadío y un 40% de secano 
aproximadamente. El número de 
habitantes era de 1.162 en 1940 y 
de 1.351 en 1970. En mi niñez, había 
la idea de que a nuestro pueblo se 
le había recortado el territorio con 
motivo de la fijación de los límites 
de los municipios en el siglo XIX. 
De hecho, bastantes vecinos de La 
Puebla tenían, tienen, campos en 
los términos de Villamayor, Alfajarín 
y Pastriz, lindantes con el de La 
Puebla. Además de la página web, 
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puede consultarse la excelente obra 
de Pilar Moliné Herce, La Puebla 
de Alfindén, 1 y 2, Ayuntamiento de 
La Puebla de Alfindén, 2003, bien 
documentada en datos históricos, 
geográficos, sociológicos, etc. 

Hablando de propiedades agrícolas, 
la extensión de las mismas era ya 
de minifundio, no había ricos o 
personas que poseyeran grandes 
extensiones de terreno como en 
otros lugares. Había unos que tenían 
más y otros menos y algunos nada. 
Como dato interesante, conforme 
evolucionó la situación económica 
y por una conciencia cristiana, se 
cuidó de los pobres de manera que 
pudieran cubrir las necesidades 
vitales. Así se llegó a un momento 
en que no había realmente pobres 
en La Puebla, al menos en cuanto 
a poder cubrir las necesidades 
básicas porque la comunidad 
cuidaba de los más necesitados. 

2.¿Cómo era el casco urbano? 

En el tiempo del que me he 
permitido fijar, 1945-1965, el 
casco urbano no difería mucho 
del plano elaborado en el s. 
XVIII por Pier María Baldi (1668).                                                     
Había fundamentalmente dos 
calles: Mayor y Alta. Luego algunas 
prolongaciones, algo así como 
flecos que adornan el conjunto. 
Junto a estas dos calles había, hay, 
otras dos paralelas: Eras Altas y Eras 
Bajas.  Viniendo de Zaragoza, las 
casas comenzaban, a la izquierda, 
por la casa de Enrique Murillo en el 
Barrio Nuevo; luego se construyó la 

de Antonio Galligo, que pasó a ser 
la primera, junto a la cual estaba el 
taller del herrador. Por la derecha, 
la casa de Carmelo Polo, junto 
con su molino, era la primera; en 
los años 40 se construyó la Casa 
Cuartel de la Guardia Civil. Los 
edificios terminaban, a la salida 
en la carretera a Barcelona, en la 
casa de Félix Moliné y el corral de 
Modesto Liso por la derecha y la 
casa de Sixto Roba por la izquierda, 
ambas edificaciones antes del 
barranco. Al final del Barrio Nuevo 
y calle del mismo nombre, antes de 
comenzar la calle Mayor, estaba la 
calle de La Alfranca, hoy avenida, 
que cruzaba la calle del Arrabal, hoy 
Fernando Moliné, paralela a la calle 
Mayor, con pocas casas y muchos 
corrales y almacenes o pajares. 
Después del número 60, cruzaba 
la calle Mayor la calle El Sol, hoy 
calle Dr. Enrique Gonzálvez, que 
terminaba, por el lado izquierdo, 
con la casa de Meléndez (patatero) 
y, por la izquierda, eran corrales o 
pajares, salvo la casa de Enrique 
Fernando. En dirección hacia el 
monte y paralela al barranco, la 
calle El Sol llegaba hasta la casa de 
Pelayo Aguilar, por la derecha, y, por 
la izquierda, terminaba en la casa de 
José Tabuenca. 

La calle Mayor, a la altura del n. 44, 
estaba atravesada por una calle, 
que, siempre viniendo de Zaragoza, 
se llamaba como hoy calle del 
Horno a la izquierda, que terminaba, 
después de cruzar la calle Alta, en 
la calle Eras Altas. Por la derecha, la 
calle de la Acequia, que, después de 
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atravesar la calle el Arrabal, llegaba 
hasta la casa de Manuel Artal.        

Por último, estaba el barrio de las 
Cuevas, en la margen izquierda del 
barranco, junto con algunas casas 
en la subida al cementerio, hoy 
avenida de la Ermita, y unas pocas al 
lado izquierdo de la carretera.       

Alguno se sorprenderá que recuerde 
ese “plano”, después de tantos años. 
No es de extrañar. En mi niñez, 
las casas todas estaban abiertas 
durante el día, se abrían las puertas 
al levantarse y se cerraban antes 
de ir a dormir. Los niños hacíamos 
nuestros juegos y travesuras 
por todo el pueblo y recorríamos 
nuestras casas, de tal modo que 
aún puedo recorrer mentalmente 
el interior de algunas de ellas. Los 
niños no conocíamos de clases 
sociales o de grupos políticos, eso 
eran cosas de los mayores, todos 
íbamos a la misma escuela y juntos 
aprendíamos y jugábamos. Sí que 
había alguna distinción entre los 
del pueblo y los de las cuevas en 
algunos juegos, como el fútbol; los 
de las cuevas solían ganar por ser 
más fuertes.

3.La vida de familia 

Solía discurrir principalmente en 
la cocina, que hacía las veces de 
comedor y sala de estar; al lado 
podía tener la recocina, que servía 
para guardar el menaje de cocina, 
las tinajas del agua y la vacía para 
amasar el pan; las habitaciones eran 
solo para dormir o guardar la diversa 

ropa de la familia. Las relaciones 
entre esposos y entre padres e 
hijos eran más o menos pacíficas, 
según los casos. Entre los métodos 
educativos estaba el castigo físico 
para ciertos comportamientos, las 
clásicas bofetadas; entonces, de 
no ser excesivo, parecía normal y 
surtía efecto. Las conversaciones 
discurrían sobre los sucesos 
grandes o pequeños del pueblo, 
los cultivos del campo, recuerdo de 
sucesos pasados como la Guerra 
Civil. No había radio ni televisión. La 
radio debió introducirse hacia 1950 y 
la televisión hacia 1960. 

En las noches de invierno, desde 
la cena hasta el momento de 
acostarse, la tardada, se conversaba 
en la cocina, bien en torno al hogar o 
en torno a la estufa de leña, a veces 
en las cuadras de los animales para 
ahorrar leña o carbón. En mi casa, 
bastantes noches pasábamos la 
tardada cantando, mi padre y mi 
hermano Santiago sabían tocar la 
guitarra. En el verano, las tardadas 
eran para tomar la fresca junto a la 
puerta de calle, bien por familias o 
en grupos de vecinos. Los mozos y 
las mozas paseando por la carretera, 
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sin que fuera dificultad el tráfico 
vehicular, más bien escaso a esas 
horas.

Casi todas las casas tenían corral 
donde se criaban gallinas, cerdos, 
conejos y, a veces, vacas, patos y 
algún cordero. Se tenían en número 
suficiente para el consumo de la 
familia; no siempre vendían carne. 
Además, estaba la cuadra para 
las caballerías. Todas las casas 
solían tener un pozo, que daba 
agua salitrosa a una profundidad 
considerable, en mi casa a 16 
metros. Esta agua servía para los 
animales y fregar suelos, no servía 
para la ropa ni para el consumo 
humano. Recuerdo las bolas de sal 
que se les ponía a las vacas en el 
pesebre durante el invierno para 
que, al lamerlas, les diera más sed, 
bebieran más agua y produjeran 
más leche.

4.La alimentación 

Era sana y, en general, suficiente, 
poco balanceada. En el campo se 
cultivaban verduras, legumbres 
y forrajes para alimentar a los 
animales; lo suficiente para el 
consumo de la familia. Las proteínas 
las proporcionaban los animales 
del corral: los huevos, la leche, la 
carne y demás productos del cerdo. 
El pan era buenísimo. Había una 
especie de trigo, Aragón 03, que 
producía una harina muy blanca 
de la que se elaboraba el pan, 
que podía comerse durante una 
semana. En algunas casas, que no 
tenían trigo, elaboraban el pan con 

harina de cebada o de centeno, 
también apetecible o intercambiable 
para quienes comían pan blanco. 
Para cocer el pan, estaban los 
dos hornos, el de Antío y el del Sr. 
Ambrosio, junto con tortas y pastas, 
sobre todo al acercarse las Fiestas 
del pueblo. Con todo ello se puede 
afirmar que, salvo excepciones, no 
se pasó hambre durante esos años, 
como ocurría en otros pueblos 
carentes de regadío.

Un acontecimiento importante de 
cada año era la matacía. Había que 
traer las hierbas, como el tomillo y 
el hinojo, que se cogían en el monte, 
como especias para las conservas, 
rallar el pan duro la víspera (los 
panes se habían puesto a secar 
durante varias semanas) para 
hacer las bolas, comprar el arroz 
y los piñones para las morcillas y 
las bolas, comprar la carne para 
los chorizos, proveerse de los 
terrizos, la caldera y el caldero 
para las diferentes operaciones de 
elaborar la pasta de los chorizos, 
cocer el arroz, cocer las morcillas, 
la longaniza, etc. Por supuesto, 
la vacía o recipiente de madera 
donde se colocaba el cerdo encima 
antes de matarlo y dentro después 
de matarlo. Llegado el día, por la 
mañana, temprano, se calentaba el 
agua para pelar al tocino después 
de muerto, venían los matachines 
y la especialista en matacía, se 
sacaba el cerdo de la “zolla” o 
lugar apropiado, y se le llevaba 
cogido por un gancho clavado en 
el maxilar inferior, se le sacrificaba 
y se procedía a prepararlo para que 
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se pudieran aprovechar todas sus 
partes. La sangre se recogía en un 
terrizo para hacer luego bolas y 
morcillas. El matachín quitaba las 
vísceras, se abría de arriba abajo 
y se colgaba para que la carne se 
airease, jorease, orease, durante 
unas horas. Al final de la mañana, 
llegaba el veterinario para tomar 
unas muestras y comprobar si servía 
para el consumo humano. He dicho 
que se aprovechaba todo el cerdo, 
incluido el pelo, que se lo llevaba 
el matachín, decían para hacer 
cepillos, y también la vejiga con la 
que los niños jugábamos a la pelota 
después de prepararla debidamente.

La comida ya se preparaba con 
algunas partes. Después de comer 
entraban en acción sobre todo las 
mujeres, dirigidas por la especialista 
y elaborar morcillas, bolas, chorizo, 
longanizas, butifarras, prepararlos 
perniles para su secado, cortar el 
lomo y las costillas para ponerlos en 
adobo, que completarían el menú 
de las comidas durante buena parte 
del año. Se hacían las bolas y se 
preparaban las morcillas, si no se 
había podido hacer por la mañana. 
Se cocían algunas vísceras para 
hacer longaniza (hígado y pulmones 
principalmente) y con partes menos 
importantes como la carne de la 
cabeza se elaboraban las butifarras. 
Después venía el salar los jamones, 
tarea muy dura, para sacar los restos 
de sangre y de suero que podían 
quedan. Terminada esta operación, 
se colocaban sobre unas tablas o 
cañizos, se cubrían con un paño y, 
encima, venían sacar de trigo u otros 

pesos que ayudasen a curar bien los 
jamones o perniles. En los siguientes 
días, el lomo y las costillas cortados 
en trozos pequeños se freían y se 
metían en recipientes de tierra (¿?) 
con la grasa del cerdo derretida 
en la sartén. Los restos de la grasa 
eran los chicharrones, que podían 
servir para condimentar sopa o 
para colocarlos en las tortas. Las 
patas, manitas, y las orejas se 
ponían a secar para completar el 
menú casero de algunos días. Ah, 
se compartía algo de los productos 
de la matacía con las autoridades 
del pueblo y con familiares más 
cercanos; lo que cabía en un plato 
hondo.

5.La escolarización 

Era obligatoria desde los seis 
años; bastantes abandonaban la 
escuela a los doce años o antes 
para ir a trabajar al campo. Antes 
de esa edad, los seis años, los 
padres podían enviar a sus hijos a 
una especie de aula, que durante 
tiempo fue un salón de la casa 
parroquial. Los niños tenían que 
llevar su sillica y aprendían cantos, 
oraciones, cuentos y algunas 
nociones de lectura. Los profesores 
eran unos jóvenes voluntarios del 
pueblo. De ellos recuerdo a Pascual 
Huguet, José María Lacambra, 
Manolo Alfonso y otros. En algunos 
casos, aún antes de los seis años, 
se aprendía a leer y a escribir 
en las casas, junto con algunas 
operaciones matemáticas. A los 
seis años, se comenzaba a ir a la 
escuela. Había cuatro grados, dos de 
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varones y dos de mujeres, cada uno 
dividido en dos grupos: pequeños 
y mayores. El edificio de la escuela 
estaba situado en lo que ahora es 
el salón Tenor Fleta, dividido en tres 
ambientes o aulas. En el primero 
estaba el grado de los varones 
pequeños y, en los otros dos, los 
dos grados de mujeres. El patio 
de recreo era común para los tres 
grados. Había baños para varones y 
para mujeres en el patio. Las aulas 
tenían pizarras de cemento enlucido 
en una pared. Había un globo 
terráqueo y algunas reglas para las 
clases de matemáticas. Los alumnos 
tenían un solo libro de texto, la 
Enciclopedia, que, como en tantas 
cosas, el menor usaba la de los 
hermanos mayores. En cada aula, 
los alumnos se dividían en secciones 
–primera, segunda, tercera- según 
el nivel de aprendizaje. Los alumnos 
estaban colocados en cada sección 
por orden de sus conocimientos, 
dándose lugar a desafíos o 
concursos para avanzar en puestos. 
Los alumnos más aventajados eran 
designados por el maestro para 
ayudar a los más retrasados, sobre 
todo a los de la tercera sección.
Las aulas tenían mesas de madera 
con el asiento incorporado para 
cada dos alumnos, En cada extremo 
había un agujero para colocar el 
tintero, pues se escribía con plumilla. 
Los tinteros se rellenaban cuando 
se vaciaban por uso o por accidente, 
que manchaba la mesa, el cuaderno 
y, a veces, la ropa. En el invierno, 
las aulas se calentaban mediante 
estufas de carbón, proporcionado 
por el Ayuntamiento, y con la leña 

que aportaban los alumnos. Como 
el carbón era de baja calidad, se 
deshacía bastante. Con este polvo 
o tierra, los alumnos elaborábamos 
unas bolas que, una vez secas, 
servían como carbón para la estufa.
En la escuela de pequeños solo tuve 
de profesor a D. Cipriano, que ya 
lo era desde hacía algunos años y 
que continuó hasta la jubilación. Su 
materia preferida era la Gramática. 
Sus métodos para corregir eran 
fuertes en ocasiones. Su esposa, 
Dña. María, siempre fue la maestra 
del grado de mujeres mayores. 
La recuerdo con su voz dulce y 
firme. Se le rindió un merecido 
homenaje al retirarse. Enseño y 
educó verdaderamente. Anterior a 
ella, estuvo Dña. Susana, que dejó 
gratos recuerdos.  En cuanto a la 
escuela de las pequeñas, conocí a 
varias maestras, ya solo recuerdo a 
Dña. Quirina, verdadera señora, muy 
correcta y amable. 

Al finalizar el año escolar, se hacía 
una exposición pública con los 
trabajos que habían realizado los 
alumnos durante el año. Como es 
lógico, los trabajos de las mujeres 
resultaban más atractivos. Una vez 
al año se organizaba una especie 
de teatrillo con la escenificación 
de alguna pequeña obra de teatro, 
canciones y recitación de poesías. 
Para la vestimenta, se usaba 
papel de seda en colores o ropas 
más o menos apropiadas que se 
conseguían los alumnos y alumnas 
dirigidas por su maestro o maestra. 
Esta actividad podía ser mixta.
Falta la escuela de mayores. Estaba 
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situada en la plaza de España, 
en el primer piso del edificio del 
Ayuntamiento. Se accedía por una 
escalera existente donde está hoy 
el busto de Fernando Moliné. El 
piso era de madera y al fondo había 
una elevación o tarima, con una 
pequeña barandilla también de 
madera, donde estaba la mesa del 
maestro. D. Benjamín fue el maestro 
que tuve allí. Hombre muy correcto, 
amable, enseñaba buenos modales. 
También estaba dividida en 
secciones con los mismos criterios 
que en la escuela de los pequeños. 
El acceso a la escuela de mayores 
era según la edad y el grado de 
aprendizaje en la escuela de los 
pequeños. Recuerdo el momento 
en que D. Cipriano nos llamó para 
pasar a la escuela de mayores. Ya 
éramos de los mayores. Yo tendría 
nueve años. D. Cipriano me entregó 
la lista de los que pasábamos y 
salimos contentos hasta la escuela 
de mayores. Al llegar, mi cometido 
terminó entregando la lista a D. 
Benjamín. Los nuevos ocupaban los 
últimos puestos de las secciones, 
pues, lo mismo que en la escuela 
de los pequeños, una vez en el día 
solía llamarse a todos los alumnos 
a formar un semicírculo en torno 
al maestro, colocados por orden 
de secciones y en cada sección 
por orden de conocimientos. Aquí 
quiero recordar una pequeña 
anécdota, espero que ya nadie se 
escandalice después de 73 años. 
Mi primo Antonio Moliné marchaba 
en ese mes, septiembre, a estudiar 
al Colegio de los PP. Escolapios en 
Zaragoza. Con el fin de que avanzara 

rápidamente puestos en la escuela, 
me dijo que le desafiara y que él no 
respondería bien. Así lo hicimos y 
pude avanzar bastantes puestos 
en un momento. Los sábados por 
la mañana venía el párroco, D. 
José Gimeno, para preguntarnos 
sobre el evangelio de la misa del 
domingo siguiente, que previamente 
nos había explicado D. Benjamín. 
El patio de recreo era la plaza a la 
que bajábamos sobre las doce del 
mediodía. Jugábamos al frontón, al 
churro va, a cortar la cuerda, etc. Era 
el momento de comer algo, recuerdo 
los membrillos que le compraba a la 
Sra. Paca, mi vecina. Como alumnos 
aventajados de aquella época, 
recuerdo a Jesús Guallar, Ernesto 
Laborda, Enrique Guallar, etc. 



24 PROGRAMA DE FIESTAS • LA PUEBLA DE ALFINDÉN

A. final de curso, se hacía 
un concurso público de los 
conocimientos adquiridos por los 
alumnos durante el curso escolar; 
solían estar muy concurridos de 
asistentes.

En años anteriores, había enseñado 
como maestro D, Mario, que no 
conocí, pero que era muy recordado 
y venerado por alumnos y padres 
de familia. Se puede afirmar que 
fue una verdadera “institución”. En 
general, los maestros y las maestras, 
los médicos y los practicantes, los 
veterinarios y los farmacéuticos 
(solo conocí farmacéuticas), los 
sacerdotes y algún profesional 
más, eran muy respetados y tenían 
influencia positiva en la vida del 
pueblo. Todos vivían allí.

El horario era de mañana y de tarde, 
de 10 a 1 y de 3 a 5. Los maestros y 
maestras dejaban siempre tareas 
para realizar en casa, generalmente 
bajo la supervisión de los padres. 
Al día siguiente, el maestro o 
maestra preguntaba sobre el trabajo 

realizado en casa. 
Antes de pasar a otro punto, 
recordemos la escuela de adultos. 
El Gobierno había dispuesto esta 
escuela para cuantos estuvieran 
fuera de la edad escolar, mayores de 
catorce años, que no supieran leer, 
escribir y las operaciones básicas. 
Las clases tenían lugar al final del 
día en la escuela de pequeños. 
Como profesor estaba D. Cipriano, 
que se hacía ayudar por algunos de 
sus alumnos de la mañana. Estaba 
muy concurrida.

Jesús Moliné Labarta                         
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Sábado, 6 de agosto

16:00 h. Sala Miguel Fleta. 
CAMPEONATO DE GUIÑOTE. 
Los participantes deberán 
ser mayores de 18 años. 
Inscripciones en el mismo lugar, 
30 minutos antes de empezar. 
Patrocina: Hostal-Bar Alamán.

16:30 h. Sala Miguel Fleta. 
CAMPEONATO DE RABINO. 
Los participantes deberán 
ser mayores de 18 años. 
Inscripciones en el mismo lugar, 
30 minutos antes de empezar. 

Domingo, 7 de agosto

10:00 h. XXVII MARCHA 
CICLOTURISTA. Saldremos 
desde la zona de los colegios y 
llegaremos hasta La Alfranca, 
donde la Comisión repartirá unos 
riquísimos bocadillos de jamón. 
La vuelta será libre. Patrocina: 
Mª Luisa Tejero. Colabora: 
Asociación de Mujeres.

Jueves, 11 de agosto

18:00 h. Piscinas Municipales. 
TORNEO DE TENIS DE MESA.
Categorías: infantil y junior (de 
6 a 14 años) y senior (a partir de 
15 años). Se dividirán en grupos 
de edad. Los menores de 6 años 
podrán jugar con el primer grupo 
(6-7 años). Inscripciones: el 
mismo día. El tipo de juego será 
el de “muerte súbita”. Premios 
para el primer y segundo puesto. 
Organiza: Fernando Fernández 
y Comisión de Fiestas.

Viernes, 12 de agosto

18:30 h. CARRERA CICLISTA 
INFANTIL alrededor del Campo 
de Fútbol Municipal. Organiza: 
China-Chana Bicicletas.

20:00 h. CARRERA POPULAR. 
Alrededor del Campo de Fútbol 
Municipal. Para niñ@s a partir 
de 6 años. Los menores de 6 
años podrán correr con el primer 
grupo (6-7 años). Habrá premios 
para el primero y segundo 
clasificados. Inscripciones en 
el mismo día.  La Comisión se 
reserva el derecho de adelantar 
o retrasar el evento, incluso 
modificar los grupos de edad 
de los participantes. Organiza: 
Fernando Fernández y 
Comisión de Fiestas.
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Sábado, 13 de agosto

20:00 h. X DESFILE DE 
PEÑAS. Lava la ropa de la peña 
(que tendrá polvo) y prepárate 
que salimos desde la Plaza de 
España para recorrer el pueblo 
hasta la Plaza de Aragón, 
acompañados por la Charanga 
L’Algarabía.

20:30 h. Carpa Municipal. X 
PREGÓN DE PEÑAS a cargo 
de la Peña Las Resacosas. A 
continuación, nombramiento de 
los PEÑISTAS DEL AÑO 2022: 
Luis Novella y Tere Moreno. 
Patrocinadores: Mercería Pisa 
y Singular Artes Gráficas.

22:00 h. Calle Cipriano 
González. CENA POPULAR DE 
PEÑAS. Cada peña llevará su 
cena. El Ayuntamiento pondrá a 
disposición de todas las peñas 
que se inscriban tableros y sillas. 
Será necesaria la colaboración 
para el montaje y desmontaje de 
las mesas.

00:00 h. Carpa Municipal. 
MACRODISCOMÓVIL con 
Rubén Iglesias, Erik Romero y 
Luis Planas. En el intermedio, 
BINGO organizado por la Peña 
del Año: Las Resacosas. 
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Domingo, 14 de agosto

8:00 h. XXI ROMPEPIERNAS 
BTT 2022. Salida desde el 
Parque Aragón. Para todo aquel 
que se vea con fuerzas y ánimo 
para recorrer 40 kms. Al acabar 
el recorrido, almuerzo en un bar 
del pueblo “a escote”. Organiza: 
Club Ciclista Alfindén. 
Colabora: China-Chana 
Bicicletas.

11:00 h.Instalaciones 
deportivas municipales. Puertas 
Abiertas con ACTIVIDADES 
DE PATINAJE EN FAMILIA 
y PINTACARAS INFANTIL. 
Organiza: Club Patín La 
Puebla. 

12:30 h. Calle Escuelas. ¡A la de 
3! ¡Esto empieza! VOLTEO DE 
CAMPANAS Y LANZAMIENTO 
DE COHETES.

12:35 h. Primera salida de la 
Comparsa de GIGANTES y 
CABEZUDOS acompañados de 
la Charanga L’Algarabía. Salida 
y llegada al antiguo Comedor 
Escolar (C/Escuelas) y parada en 
la peña Entra y Vete. Colabora: 
Hotel Alfindén. 

18:30 h. GRAN DESFILE DE 
CARROZAS. Salida desde 
la Ermita hasta el Parque de 
Aragón. A todas las carrozas 
DECENTES  se les obsequiará 
con un jamón. Premios a las tres 
primeras carrozas, elegidas por 
jurado popular. 

Todas las carrozas deberán subir 
por el vial, la calle de la Ermita 
estará cortada.

• 1º premio: 300 €
• 2º premio: 200€
• 3º premio: 100 €

19:30 h. Parque de Aragón.
PREGÓN OFICIAL DE FIESTAS 
a cargo de las chicas y chicos 
del CONSEJO DE INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA. Ahora sí 
que sí, de estas fiestas no nos 
libramos. ¡Viva La Puebla de 
Alfindén! A continuación, música 
para todos los públicos a cargo 
de la Comisión de Fiestas. 

23:50 h. Calle Mayor. TORO 
DE FUEGO con borrachos. 
A continuación, la charanga 
L’Algarabía nos acompañará 
hasta la Carpa Municipal.

00:00 h. CONCIERTO de la 
ORQUESTA MONDRAGÓN, 
con Javier Gurruchaga. En 
el descanso sortearemos un 
BINGO y después discomóvil 
con DJ CATA.
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Lunes, 15 de agosto

06:00h. CANTO DE LA 
AURORA. Afina la voz que 
salimos desde la Plaza de 
España.

11:00 h. Junto a la Plaza de 
Toros. TIRADA POPULAR 
DE BARRA ARAGONESA Y 
EXHIBICIÓN. Organiza: China-
Chana Bicicletas y Barraires.

12:30 h. PROCESIÓN EN 
HONOR A NTRA. SRA. DE LA 
ASUNCIÓN. Saliendo desde la 
Iglesia, recorreremos las calles 
Mayor, Sol, Alta y Planillo para 
llegar nuevamente a la Iglesia.

12:30 h. Comparsa de 
GIGANTES y CABEZUDOS, 
acompañados de la Charanga 
L’Algarabía. Salida y llegada 
al antiguo Comedor Escolar 
(C/Escuelas) y parada en la 
Residencia de Mayores El 
Moreral.

13:00 h. Iglesia Parroquial. 
MISA MAYOR cantada por la 
Coral Municipal “ALHINDÉN”. 

17:00 h. C/Fernando Moliné. 
III TORNEO DE FUTBOLÍN. 
Patrocina: Bar Pausa. 

18:00 h. Campo de Fútbol 
Municipal 'Miguel Ángel 
Tolosana'. Emocionante DERBI 
ALFINDEÑO entre el “Atlético 
Alfindén” y el “Veteranos 
Alfindén”.

18:00 h. Calle Cipriano 
González. CARRERA DE 
CINTAS. ¡Acuérdate de coger tu 
palo de madera! No se permitirán 
objetos metálicos punzantes 
por seguridad. Los menores de 
16 años deberán portar casco 
obligatoriamente. Categorías: 
_1ª Hasta 6 años. Carrera Baby.
_2ª De 7 a 12 años.
_3ª De 13 a 17 años.
_4ª De 18 años en adelante.

19:00 h. Carpa Municipal. 
RUMBO A LA RUMBA. 
Verbena con juegos y bailes. 
Animación. Una aventura donde 
nos encontramos en una isla 
habitada con náufragos de lo 
más variopinto, que surfean, 
se lanzan cocos o pescan con 
un calcetín, todo a ritmo de la 
rumba. 

20:00 h. Sala Fleta. Actuación 
del Grupo Mariachi EL REY 
para todos nuestros mayores.

00:00 h. Calle Mayor. TORO 
DE FUEGO sin borrachos. 
A continuación la Charanga 
L’Algarabía nos acompañará 
hasta la Carpa Municipal.

00:30 h. ¡Vaya nochecita 
nos espera! SEGURIDAD 
SOCIAL en concierto. Al 
finalizar CONCIERTO de LA 
POPTELERA + discomóvil con 
Moraleja. En el intermedio se 
sorteará un BINGO.
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Martes, 16 de agosto

12:30 h. PROCESIÓN EN 
HONOR A SAN ROQUE. 
Saliendo desde la Iglesia, 
recorreremos las calles Mayor, 
Sol, Alta y Planillo para llegar 
nuevamente a la Iglesia.

12:30 h. Comparsa de 
GIGANTES y  CABEZUDOS 
acompañados de la Charanga 
L’Algarabía. Salida y llegada al 
antiguo Comedor Escolar (C/
Escuelas) y parada en Peña L@s 
Gatorrin@s.

13:00 h. Iglesia Parroquial. 
MISA BATURRA en honor a San 
Roque. Cantada por el grupo 
“AIRES ALFINDEÑOS".

14:00h. Sala Miguel Fleta.
COMIDA HOMENAJE A 
NUESTROS MAYORES.

17:00 h. Plaza Aragón. 
PARQUE INFANTIL con 
hinchables acuáticos.

18:00 h. Campo de Fútbol 
Miguel Ángel Tolosana. TROFEO 
SAN ROQUE. Triangular en el 
que competirán los clubes de 
Pina de Ebro (recién ascendido a 
la categoría de primera regional), 

San Andrés y Agrupación 
Deportiva Alfindén. 

18:30 h. Plaza de toros. Primer 
ESPECTÁCULO  TAURINO. Se 
lidiarán en simulacro 5 becerras 
de la Ganadería Rafael Alarcón, 
para los becerristas de diferentes 
escuelas taurinas de España. 

23:00 h. TOROS DE FUEGO 
(carretones) por la Calle 
Fernando Moliné.

01:00 h. ¡Calienta, que sales!  
FIESTA DE LOS 90s. Ven a 
disfrutar con PACO PIL, KU 
MINERVA, SELENA Leo (de 
Sonia y Selena). Al finalizar, 
FIESTA SANDRAS con: Adrián 
Zgz & Torrijo, Coco y Adrián Gz.
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Miércoles, 17 de agosto

07:00 h. DIANA FLOREADA 
a cargo de la Charanga 
L’Algarabía. Recorreremos las 
calles del pueblo.

09:00 h. Plaza de Toros. 
SUELTA DE BECERRAS. "El 
que no quiera que le pille la vaca, 
que no salga”. Ganadería Hnos. 
Ferrer.

11:00 h. Iglesia Parroquial. 
MISA por los difuntos.

11:00 h. Plaza de Toros. VAMOS 
A JUGAR A TOROS. Juegos para 
niños.

12:30 h. Comparsa de 
GIGANTES y CABEZUDOS, 
acompañados de la charanga 
L’Algarabía. Salida y llegada al 
antiguo Comedor Escolar (C/
Escuelas) y parada en Peña Los 
Anfetax.

18:00 h. Plaza Aragón. Qué 
calor, ¿no? REFRESCAJUEGOS 
para los más pequeños.

18:30 h. Plaza de Toros. 
CONCURSO de FÚTBOL-
VACA para los futbolistas 
y CONCURSO de PEÑAS. 
Ganadería: Rafael Alarcón.

19:00 h. Sala Miguel Fleta.
BAILE Y KARAOKE para 
nuestros mayores amenizado por 
JUAN CARLOS.

20:00 h. Carpa Municipal. 
PRIMERA SESIÓN DE BAILE 
con la Orquesta Jamaica-Show.

22:30 h. RONDA POPULAR 
con el grupo “Aires Alfindeños”. 
Salida: Plaza de España.

00:00 h. Calle Mayor. TORO 
DE FUEGO. ¡Ojo! con borrachos. 
A continuación, la Charanga 
L’Algarabía nos acompañará a la 
Carpa Municipal.

00:30 h. Carpa Municipal. 
SESIÓN DE NOCHE con la 
Orquesta Jamaica-Show. Al 
finalizar, discomóvil  a cargo de 
Erik Romero.
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Jueves, 18 de agosto

04:00 h.Calle Fernando Moliné. 
DESENCAJONAMIENTO DE 
RESES BRAVAS. Ganadería 
Rafael Alarcón.

10:30 h. Calle Fernando Moliné. 
ENCIERRO DE VAQUILLAS. 
Ganadería Rafael Alarcón.

11:00 h. Plaza de Toros. VAMOS 
A JUGAR A TOROS. Juegos para 
niños.

12:30 h. Comparsa de 
GIGANTES Y CABEZUDOS 
acompañados de la Charanga 
L’Algarabía. Salida y llegada al 
antiguo Comedor Escolar (C/
Escuelas).

18:30 h. Plaza de Toros. 
ESPECTÁCULO TAURINO 
ESPECIAL ARRIAZU CON 
OBSTÁCULOS. Ganadería José 
Arriazu e hijos.

19:00 h. ESCUELA DE 
PILOTOS.Pasacalles de 
teatro de calle itinerante con 
personajes divertidos superando 
todo tipo de pruebas y carreras.
Así podemos ver en movimiento 
grandes aviones, dirigibles, 
globos o paracaidistas. Salida y 
llegada a la Plaza Aragón.

19:00 h. Sala Miguel Fleta.
BAILE Y KARAOKE para 
nuestros mayores amenizado por 
JUAN CARLOS.

20:00 h. Carpa Municipal. 
Primera sesión de baile con la 
ORQUESTA MONTECRISTO.

23:30 h. Plaza de 
Toros. CONCURSO DE 
EMBOLADORES. Ganadería 
Hnos. Ozcoz.

00:30 h. Sesión de noche con 
la ORQUESTA MONTECRISTO 
en la carpa. Al finalizar 
discomóvil con Erik Romero.
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Viernes, 19 de agosto

10:30 h. Calle Fernando Moliné. 
ENCIERRO DE VAQUILLAS. 
Ganadería Raúl Izquierdo.

11:00 h. Calle Piscinas.
TOBOGÁN ACUÁTICO 
GIGANTE. Y en el interior de las 
piscinas, hinchables acuáticos. 
Patrocina: Espectáculos 
Taurinos Ríos, SL. 

12:30 h. Comparsa de 
GIGANTES Y CABEZUDOS 
acompañados de la Charanga 
L’Algarabía. Salida y llegada del 
antiguo Comedor escolar (C/
Escuelas). 

17:00 h. Continúa el TOBOGÁN 
ACUÁTICO GIGANTE  y los 
hinchables acuáticos en las 
piscinas.

17:30 h. Calle Cipriano 
González. JUEGO DE MACETAS 
para mujeres. A partir de 16 
años. Organiza: Asociación de 
Mujeres. Patrocina: Asociación 
de Comercios, Hostelería y 
Servicios de La Puebla. 

18:30 h. Plaza de Toros. 
CONCURSO NACIONAL 
DE RECORTADORES CON 
ANILLAS. Ganadería Enrique 
Domínguez.

19:00 h. Carpa Municipal. 
UNA TARDE EN EL CIRCO. 
Espectáculo de teatro y 
animación divertido en clave 
de clown, que cuenta con la 
colaboración constante del 
público.

20:00 h. Sala Miguel Fleta. 
Actuación del grupo “AIRES 
ALFINDEÑOS” para nuestros 
mayores.

23:30 h. Plaza de 
Toros. CONCURSO DE 
ROSCADEROS. Ganadería 
Hnos. Ozcoz.

01:00 h. Carpa Municipal. 
¡Vais a flipar! ACTUACIÓN DEL 
GRUPO COCKTAIL TRIBUTOV.
Al finalizar, se sorteará un 
BINGO y a continuación 
ELECTRO LATINO PARTY con 
Edgar y Joker.
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Sábado, 20 de agosto

11:00 h. Piscina Municipal. XV 
MARATÓN DE NATACIÓN 
contra la ESCLERÓSIS. Hasta las 
21:30 horas.

12:00 h. Piscina Municipal. 
TORNEO 12 HORAS DE 
FÚTBOL SALA. Organiza: Club 
Atlético Alfindén y la Escuela de 
Fútbol Base. Patrocina: Bar de 
las Piscinas Municipales.

12:30 h. Última salida de la 
Comparsa de GIGANTES 
Y CABEZUDOS. Salida y 
llegada al Comedor Escolar (C/
Escuelas). Parada en la Peña La 
Vaca Roque. Colabora: Bar El 
Chaflán.

18:00 h. Calle Fernando Moliné. 
CHIQUIENCIERRO.

18:30 h. Plaza de Toros. CASTA 
ARAGONESA. Ganadería 
Alberto Álvarez.

20:00 h. Carpa Municipal. 
¡Ponte el bañador! DISCOMÓVIL 
INFANTIL con FIESTA DE LA 
ESPUMA.

00:00 h. Zona de los colegios. 
Castillo fin de fiestas de 
FUEGOS ARTIFICIALES.

01:00 h. Carpa Municipal. ¿Ya 
está? Esto se acaba… MACRO 
DISCOMÓVIL fin de fiestas, 
con Edgar, Moraleja y Luis. En 
el intermedio, se sorteará un 
BINGO.
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La Comisión de Fiestas quiere trasladar su más sincero agradecimiento 
a todos los comercios que con su inestimable ayuda contribuyen a la 
celebración de estas fiestas. 

- Supermercado Vivó. 
- Peluquería Tesbel.
- Moreral Alimentación.
- Maskepan.
- M&T Barbería y Más.
- La Lonja de Alfindén.
- Hiper Asia
- Ana Sebastián Estilistas.
- Frutería La Gran Manzana.
- Eroski.
- Asesoría Econoq.
- Auto Escuelas 4x4.
- Supermercado DIA.
- Tien21.
- Bonárea.
- Espectáculos Taurinos Ríos, S.L. 

- Clínica Dental Alfindent.
- Clarel.
- Ferretería Yago. 
- Alpo Electricidad.
- Osiris Centro de Estética.
- Payti.
- Fontanería Angel Puértolas.
- Hostal Alamán.
- Hotel Alfindén.
- Bar Pausa.
- Bar de las Piscinas.
- Bar El Chaflán.
- Carnicería Mª Luisa Tejero. 
- Mercería Pisa.
- Singular Artes Gráficas.
- C-Show Discomóviles.

También agradece a las Asociaciones y vecinos que “ceden” algo de su 
tiempo en fiestas organizando actos de los que disfrutamos todos y todas: 

- Asociación de Mujeres Alfindén.
- China-Chana Bicicletas.
- Barraires.
- Club Ciclista Alfindén.
- Club Patín La Puebla de Alfindén.
- Asociación “Aires Alfindeños".
- Asociación de Comercios, Hostelería 
y Servicios de La Puebla de Alfindén.

Y, como no, a las Peñas que también se “mojan” en el desarrollo de los actos 
y a todos y todas por disfrutar con alegría y respeto de estos días de fiesta.

- Coral Municipal “Alhindén”.
- Agrupación Deportiva Alfindén.
- Escuela de Fútbol Base. 
- Atlético Alfindén.
- Veteranos Alfindén.
- Fernando Fernández.

AGRADECIMIENTOS
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ANUNCIANTES
2022
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PUB MATAMALA P. 72
SOASTEL P. 78
SOLTEC P. 44 
SOLUCIONES 2026 P. 73  
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TALLERES CASAMIÁN P. 38 
TAXI ALEX MATEOS P. 72 
TEASA P. 74
TIEN 21 P. 74
TRUCOS COMPLEMENTOS P. 75 
VENTA DE LEÑA EL MAÑO P. 79 
ZARATRUCK P. 77 



48 PROGRAMA DE FIESTAS • LA PUEBLA DE ALFINDÉN



49PROGRAMA DE FIESTAS • LA PUEBLA DE ALFINDÉN



50 PROGRAMA DE FIESTAS • LA PUEBLA DE ALFINDÉN



51PROGRAMA DE FIESTAS • LA PUEBLA DE ALFINDÉN



52 PROGRAMA DE FIESTAS • LA PUEBLA DE ALFINDÉN



53PROGRAMA DE FIESTAS • LA PUEBLA DE ALFINDÉN



54 PROGRAMA DE FIESTAS • LA PUEBLA DE ALFINDÉN



55PROGRAMA DE FIESTAS • LA PUEBLA DE ALFINDÉN

• Pastelería cárnica
• Hamburgoteca: queso, bacon, ternasco, 
4 quesos, pollo y manzana, pavo con 
espinacas, setas y parmesano, picantes...
• Elaborados artesanos: morcillas, bolas, 
butifarra, chorizo, longaniza y salchichas
• Precocinados: lasaña, canelones,  
croquetas, piadinas, fajitas, tramezzini...
• Ternasco y ternera de Aragón
• Patés: avellanas, manzana, roquefort, 
finas hierbas.. .

NUESTROS PRODUCTOS:

¡Felices 
Fiestas!

a

• Mañanas: martes a sábado de 9 a 13:30h
• Tardes: Jueves y viernes de 18 a 20

NUESTRO HORARIO:

Dirección: C/ Alta 7, La Puebla de Alfindén 
(Zaragoza)

Tlf: 976 10 71 39

Carniceria 

• Escabechados y marinados: de pollo, 
pavo y cerdo.

DÓNDE ENCONTRARNOS:
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BLANCA I. MORENO MOLINÉ
Col. A-03208

623 40 40 34
blancamorenopsicologia@cop.es
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calle mayor, 12

Desde el equipo de 
Eroski City 

La Puebla de Alfindén

¡os deseamos felices fiestas!
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C/ Eras Altas 10 - 50171 - La Puebla de Alfindén (Zaragoza) Tlf: 976 107833 - reservas@hotelchane.com

 - Desayunos y almuerzos
 - Menús del día y especiales
 - Bocadillos, raciones y tapas

¡ también para llevar !

y además:
- Banquetes y celebraciones
- Habitaciones climatizadas
- WiFi gratis
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La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de variar o modificar los actos 
contenidos en el presente programa, si por razones de fuerza mayor fuera 
necesario. Se comunicará con la suficiente antelación. Asimismo, todos los 
actos que no estén dentro del programa de fiestas SERÁN SUSPENDIDOS. 
La Comisión de Fiestas no se responsabiliza de los daños que se puedan 
producir a los participantes en los actos programados, dado el carácter 
voluntario de los mismos. Se recuerda que en los festejos taurinos, la 
Comisión de Fiestas no se responsabiliza de los ACCIDENTES O DAÑOS 
que pudieran ocasionarse en aquellas PROPIEDADES PARTICULARES en 
las que las reses bravas pudieran penetrar por tener sus accesos abiertos. 
Se recuerda que la PARTICIPACIÓN en estos actos es VOLUNTARIA y la 
Comisión NO SE RESPONSABILIZA de los daños por cogida o accidentes 
que se produzcan dentro del recinto de los encierros o de la Plaza de Toros.

ACTOS TAURINOS 

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO el acceso al recinto de los 
encierros y a la Plaza de Toros a MENORES DE 16 AÑOS, recayendo en los 
padres la responsabilidad en caso de posibles cogidas o accidentes. No 
está permitido subir o apoyar a los niños en el vallado de los encierros de las 
vacas en la C/Fernando Moliné. La Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento 
NO se harán responsables de los daños que puedan producirse en las 
personas que no respeten esta indicación, tanto en caso de golpes o 
accidentes por astados. Tampoco está permitido el acceso al recinto a 
PERSONAS CON SÍNTONMAS DE EMBRIAGUEZ O INTOXICACIÓN. 
Tampoco está permitido el maltrato a las reses.

CARROZAS

Las carrozas que NO SE INSCRIBAN en las fechas señaladas por la 
Comisión no tendrán derecho a concurso. Tampoco entrarán en concurso 
ni se permitirán las carrozas impresentables o que entorpezcan el 
buen desarrollo del acto. La Comisión agradece a todas las personas o 
agrupaciones que, desinteresadamente, colaboran para que las fiestas sean 
posibles cada año.

NOTAS DE LA COMISIÓN








