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CONTINUAR LOS PROYECTOS EN MARCHA, ACTUALIZAR 
ORDENANZAS Y PREPARAR LOS PRESUPUESTOS PARA 2023, 
ENTRE LOS OBJETIVOS DE ESTE TRIMESTRE
Las obras y actividad municipal han continuado durante el verano

Comenzado ya el otoño de este año 2022, 
volvemos a la “bendita rutina” después de 
un verano “casi normal”.  Hemos vuelto a las 
playas y las montañas, ya sin restricciones ni 
de aforos, ni sanitarios, a disfrutar de esas 
merecidas vacaciones con familiares, amigos o 
solos… cualquier forma de disfrute y de ocio si 
respeta a los demás, es admisible.  

Tal vez nos ha pillado algo “descolocados” 
recordar nuestras actividades después de 
estos dos años tan extraños, pero estando de 
vacaciones, de fiesta, nos acomodamos pronto 
a esta realidad tan deseada.

Que hayamos vuelto a algo muy parecido a 
antes no debe llevarnos a olvidar la pandemia, 
que los nuevos brotes y contagios sean mucho 
más livianos no nos debe llevar a pensar que 
ya está pasada. De hecho, volvemos con la 4ª 
dosis de vacuna (parece que actualizada a las 
nuevas variantes) y que ya se han comenzado 
a poner a los colectivos más vulnerables 
contra el virus, las personas mayores o 
enfermas.  Después iremos todos los demás y 
por eso os animo a seguir las pautas que nos 
marquen las autoridades sanitarias hasta que 
no estemos todos seguros de haber pasado 
definitivamente esta crisis.

Unas esperadas Fiestas Patronales

Esta normalidad se ha visto reflejada también 
en nuestras fiestas patronales.  Durante 8 días 
(si incluimos el sábado víspera de las fiestas en 
el que se celebra el “Día de las Peñas”) hemos 
podido disfrutar de multitud de actividades 
y eventos que nos preparó la Comisión de 
Fiestas, a los que nunca les agradeceremos lo 

suficiente su disposición y trabajo, y que una 
vez acabadas, se valoran en general como muy 
satisfactorias. Hemos disfrutado de actividades 
tradicionales y también de otras nuevas que 
se nos han planteado y en todas ellas debo 
agradecer la respuesta de los vecinos de La 
Puebla y de quienes nos han visitado “de 
fuera” en cuanto a respeto, participación 
y alegría en las celebraciones.  Salvo algún 
pequeño incidente, que son completamente 
inevitables, hemos disfrutado de unos días 
de asueto merecidos. Por ello, también debo 
agradecer a los alfindeños y alfindeñas la 
lección de alegría y saber estar que habéis 
mostrado.

Vuelta “al cole”

Los niños y niñas, sobre todo los más 
pequeños, andan todavía un poco 
descolocados con la vuelta al cole, también 
aquí han cambiado las formas de ir, nos hemos 
desprendido de las mascarillas y muchas veces, 
descubrimos los cambios producidos en los 
más pequeños, nos sorprendemos de cómo 
les ha cambiado las caritas, percibiendo ya 
rasgos de “mayores”.

Ana I. Ceamanos con los pregoneros de este año.
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Por otro lado, las actividades y obras 
municipales siguen adelante (las podéis ver 
más especificadas en las páginas siguientes) 
y comenzamos ya a preparar las del próximo 
año, junto con los presupuestos de 2023, en 
los que intentaremos recoger las actuaciones 
necesarias para un futuro próximo.

Actualización de ordenanzas 
municipales

Estamos trabajando también en la 
modificación de algunas Ordenanzas 
municipales de cara a su entrada en vigor en 
2023, fundamentalmente para actualizarlas y, 
concretamente, para incluir bonificaciones en 
las cuotas fiscales que o bien se deben a una 
modificación de legislación o directamente 
porque no existían anteriormente. La 
intención es dar cobertura legal y fiscal 
en nuestro municipio a esos cambios que 
sistemáticamente se van produciendo.  
Concretamente, se modificará la Ordenanza 
sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, la 
Ordenanza sobre el Impuesto de Actividades 
Económicas y el Impuesto sobre Construcción, 

Instalaciones y Obras, que aunque son de 
carácter estatal sí que merecen una revisión 
(no realizada en algún caso desde hace más de 
10 años).

También se ha producido una modificación 
por parte de Catastro (Ministerio de 
Hacienda) para reducir los recibos que los 
titulares de aquellas parcelas que aunque el 
Plan General de Ordenación Urbana clasifica 
como urbanas, en la actualidad no pueden 
ser edificadas por no contar con las obras de 
urbanización necesarias. No sólo me refiero 
a los nuevos sectores que el Plan General 
clasificaba como urbanos, sino a algunas 
parcelas que ya anteriormente lo eran pero 
en estos momentos tampoco cuentan con 
los servicios urbanísticos necesarios para que 
sean clasificados como solares y, por lo tanto, 
aptos para edificar. El expediente, que ya se 
inició en 2021, ha dado como resultado una 
nueva ponencia parcial en nuestro municipio 
y a partir de enero de 2023, entrará en vigor la 
bonificación sobre las cuotas de los recibos de 
estas parcelas afectadas.

Ana I. Ceamanos Lavilla

Alcaldesa de La Puebla de Alfindén

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:

Celebración del pleno ordinario del mes de septiembre.
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COMIENZAN LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE LA SIGUIENTE 
FASE DEL CENTRO HUMANÍSTICO
El Ayuntamiento adjudicó la dirección de obra y los trabajos de 
ejecución el pasado 3 de octubre

Comienza una nueva fase de construcción del Centro 
Humanístico. El Ayuntamiento adjudicó la Dirección de 
Obra a la ingeniería EiD Consultores y sacó a licitación la 
ejecución de los trabajos cuyo plazo para presentación 
de ofertas concluyó el 3 de octubre. Cabe esperar 
que para la fecha de publicación de este número de 
la revista, las obras se encuentren adjudicadas y los 
trabajos hayan empezado. En esta fase se va a terminar 
la totalidad del cerramiento exterior y las plantas baja y 
primera, que albergarán la nueva biblioteca municipal y 
el salón de actos. Para una cuarta y última fase quedarán 
el acondicionamiento de la planta sótano, que albergará 
la sala de exposiciones, y la planta segunda donde se 
ubicará la sede de la Fundación Lisón-Donald. Debido 
a la envergadura de los trabajos, el Centro no estará 
completado en esta legislatura, si bien quedará en un 
estado de ejecución muy avanzado (salvo imprevistos 

MEDIDAS PARA COMBATIR LAS ALTAS TEMPERATURAS
Ha sido un verano caracterizado por altas temperaturas, que han requerido prestar una especial 
atención a las condiciones laborales de los trabajadores encargados de ejecutar las diversas 
obras en nuestro municipio. Para ello se adoptaron medidas de prevención como una correcta 
y abundante hidratación y adelantar el comienzo de la jornada laboral. Pese a esto, los trabajos 
se han ido cumpliendo, así como la tramitación administrativa de otros que se describen a 
continuación.

de fuerza mayor) de manera 
que la nueva Corporación que 
se constituya tras las próximas 
elecciones no debería tener 
mayores problemas en concluir este 
emblemático e ilusionante proyecto.

NUEVOS NICHOS PARA 
EL CEMENTERIO
En agosto se ejecutaron los trabajos 
de construcción de un bloque de 

nichos y columbarios en el cementerio municipal. Las 
obras se realizaron en tiempo y forma por parte del 
adjudicatario. Solo queda instalar la escalera deslizante 
que permitirá el acceso a la tercera  y cuarta filas de 
nichos. 
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EL AYUNTAMIENTO SE VE OBLIGADO A RESOLVER EL 
CONTRATO PARA EJECUTAR LA FASE II DEL SISTEMA DE 
VIDEOVIGILANCIA 
La causa ha sido el incumplimiento en los 
plazos 

El Ayuntamiento de La Puebla ha tenido que rescindir el 
contrato para la ejecución de los trabajos de la Fase II del 
Sistema de Videovigilancia debido al incumplimiento de plazos 
por parte del contratista. Esto ha supuesto un mazazo para la 
Delegación de Urbanismo cuando apenas se había ejecutado 
un 10% del trabajo.

El objetivo era tener operativo el sistema para las Fiestas en 
honor a Ntra. Sra. de la Asunción y San Roque, por lo que 
la ampliación debería haberse entregado el 27 de julio. El 
plazo cumplió y el adjudicatario no solicitó prórroga, así que 
no ha quedado otra opción que la resolución del contrato. “Una vez concluido el periodo de 
alegaciones y de informes jurídicos preceptivos, se procederá a licitar de nuevo esta segunda 
fase con la esperanza de que se pueda ejecutar durante este ejercicio”, ha explicado el concejal 
de Urbanismo, Juan Enfedaque.

El punto limpio está ubicado en la confluencia 

de las calles Olivo y Letra G.

CONCLUYE LA PRIMERA FASE DEL 
PUNTO LIMPIO
En septiembre concluyeron las obras de la primera fase 
del Punto Limpio de nuestra localidad. El adjudicatario 
solicitó dos prórrogas, que fueron informadas 
favorablemente por la Dirección Facultativa y aceptadas 
por el Ayuntamiento. En los próximos días, y una vez 
obtenidos los informes favorables del INAGA para 
la licencia de obras y de actividad, se sacará a licitar 
la segunda fase de esta importante infraestructura 
medioambiental para nuestro municipio. 

La ubicación se encuentra en la confluencia de las calles 
Olivo y Letra G
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El Ayuntamiento de La Puebla, desde la Delegación de Parques 
y Jardines, va a licitar el contrato de poda anual. Este año, la 
cantidad de árboles se triplica y el contrato abarcará el 80% 
de los ejemplares del caso urbano. En total, 423 árboles y 222 
metros de seto. Se exige a la empresa contratista que aporte 
la maquinaria específica para realizar los trabajos, así como los 
medios necesarios para la recogida. El consistorio siempre ha 
velado por la buena salud del arbolado y la Brigada Municipal ha 
trabajado en ello, tratándolo, abonándolo y manteniendo la altura 
de galibo adecuada. Los trabajos se realizarán lo antes posible 
para garantizar la seguridad ante las inclemencias del tiempo. 

Mejoras en el jardín de la Plaza de la Paz

El Ayuntamiento ha renovado la plantación del jardín de la Plaza de la Paz. Se han sustituido los 
arbustos por un olivo y se han plantado también un magnolio, latana, canas, rosal fairy, salvias, 
begonias y payrus.

SE REFUERZA LA LIMPIEZA EN LAS FIESTAS PATRONALES
El Ayuntamiento ha incrementado el servicio de limpieza con motivo de las Fiestas Patronales, 
contratando a una empresa externa, Limpiezas El Duende que, en coordinación con los servicios de 
la Brigada Municipal y MRIE, han mantenido el pueblo limpio. “La Delegación de Servicios Públicos 
trabaja a diario para cubrir las necesidades, que cada vez son mayores”, ha destacado Raquel 
Borruecos, concejala de Servicios Públicos. El coste ha ascendido a 5.982,24 euros (IVA incluido).

OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA CALLE ERAS ALTAS
Durante el mes de julio se produjo una nueva avería en la red 
de abastecimiento de agua en la calle Eras Altas que afectó a 
dos inmuebles, los cuales ya sufrieron daños por una avería 
idéntica a pocos metros, hace cuatro años. La Delegación 
de Urbanismo se planteó como actuación preferente la 
renovación de servicios y remodelación de la calle para evitar 
nuevas averías y, durante el mes de septiembre, se adjudicaron 
la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud para 
dicho proyecto. En octubre se sacó a licitación la ejecución de 
los trabajos que, esperamos, comiencen lo antes posible.

EL AYUNTAMIENTO LICITARÁ EL CONTRATO ANUAL DE PODA
Se incluirán todos los ejemplares del casco urbano

Jardín Plaza de la Paz.
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LARA BUILES TOMA POSESIÓN COMO CONCEJALA DEL 
AYUNTAMIENTO 
Entra a formar parte de la corporación 
municipal y del grupo Vox, en sustitución de 
Francisco Javier Antúnez

Este pasado jueves, 14 de julio, en la sesión ordinaria 
del Pleno Lara Builes tomó posesión de su cargo como 
concejala del Ayuntamiento de La Puebla, por parte del 
grupo municipal de Vox, en sustitución de Francisco 
Javier Antúnez, quien ha renunciado a su acta de concejal. 
Builes ha prometido el cargo y ha recibido, de manos de la 
alcaldesa Ana I. Ceamanos, la banda de regidora y el bastón 
de mando. Lara Builes en la toma de posesión.

LIMPIEZA DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL
El Ayuntamiento de La Puebla, a través de la Delegación 
de Servicios Públicos, ha contratado un servicio de 
limpieza para las zonas industriales, con el objetivo de 
acabar con la basura acumulada, los escombros que 
algunas empresas y particulares abandonan de manera 
recurrente en puntos menos accesibles y vigilados, y el 
acondicionamiento de las zonas verdes. La tareas, en 
concreto, que la empresa adjudicataria llevará a cabo 
son el desbrozado de las correas centrales, limpieza de 
parterres, limpieza de rotondas y retirada de residuos al 
punto limpio. El importe del servicio asciende a 482,24 

euros al mes (IVA no incluido). El 
siguiente paso será sustituir y anclar 
algunos contenedores que están 
rotos por el vertido indebido de 
materiales que deberían ir al punto 
limpio.

EL AYUNTAMIENTO RENOVARÁ SU FLOTA DE VEHÍCULOS 
Sustituirá los más antiguos por otros más eficientes

El Ayuntamiento de La Puebla va a renovar algunos de los vehículos que utiliza la Brigada 
Municipal, y es que la media de vida de estos ronda los quince años y varios superan los veinte. 
Para ello, el consistorio se ha adherido a un acuerdo marco del Gobierno de Aragón y en lo que 
queda de año podrán elegir uno de los vehículos que más se asemejen a las necesidades de los 
trabajadores y por un precio económico.

Escombros en el Polígono Industrial.
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EL PARQUE LINEAL OBTIENE LA 
CERTIFICACIÓN COMO ESPACIO 
SEGURO
El Ayuntamiento tiene como objetivo 
certificar 10 espacios más

Como informábamos en anteriores números de 
esta revista, La Puebla de Alfindén se propuso 
para este 2022 certificar todos sus parques 
como seguros y, tras realizar las reparaciones 
pertinentes, el Parque Lineal ya tiene su 
certificado. Además, el Ayuntamiento deberá 
realizar mejoras en 6 de los 11 parques municipales. 
Estas actuaciones responden a las demandas 
de los vecinos y vecinas, ya que “hay bastantes 
quejas que, aunque pequeñas, son constantes y, 
además, hay pocos casos de parques certificados 
y queremos ser pioneros”, ha explicado Raquel 
Borruecos, concejala de Servicios Públicos. 
El consistorio tiene un plazo de 6 meses para 
reparar todos los desperfectos recogidos en el 
informe y colocar un cartel que indique el buen 
funcionamiento de las instalaciones. Una vez que 
la empresa encargada de emitir el certificado 
comprueba que está todo arreglado, expide dicha 
certificación. 

Instalación de nuevos toldos 

Con el objetivo de aumentar las zonas de sombras, 
se han instalado nuevos toldos vela en el Parque 
Lineal para que los vecinos y vecinas puedan 
disfrutar de este espacio durante todas las horas 
del día.
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ABEL LISBONA, NUEVO COORDINADOR DE LA BRIGADA 
El pasado 25 de agosto se efectuó el nombramiento 
de Abel Lisbona para ocupar el puesto de Coordinador 
de la Brigada Municipal de servicios del Ayuntamiento, 
cargo que desempeña desde el día 1 de septiembre. 
Aprovechamos estas líneas para dar la enhorabuena a 
Abel y desearle lo mejor en esta nueva etapa. También 
queremos realizar una mención especial a Jesús Val, que 
ha realizado esta labor durante varios años. Unos años, 
además, que han requerido mucho trabajo y esfuerzo, 
en los que se han producido cambios constantes e 
inconvenientes y problemas que solucionar. Y Jesús 
no solo ha estado a la altura de las circunstancias, 
sino que su trabajo ha sido muy bien valorado tanto 
por compañeros como por vecinos. Gracias por tu 

COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN PUMPTRACK EN LA PUEBLA
Un espacio lúdico-deportivo para la 
práctica de bicicleta y otros deportes 

El Ayuntamiento de La Puebla ha adjudicado la dirección 
de obra para comenzar la construcción de un circuito 
de Pumptrack para el uso de bicicletas y patinetes junto 

compromiso, esfuerzo y dedicación, 
Jesús.

LA PUEBLA CONTÓ CON UN PUNTO 
VIOLETA PARA LAS FIESTAS
Estuvo atendido por una psicóloga y una 
trabajadora social, del 14 al 20 de agosto

La Puebla de Alfindén volvió a contar con un punto 
violeta para las Fiestas en Honor a Ntra. Sra. De la 
Asunción y San Roque, operativo del 14 al 20 de 
agosto, de 00:01 a 6:00 horas de la madrugada, con el 
objetivo de prevenir las agresiones machistas. Además 
de prevenir, el punto ofrecía información cualificada a 
cualquier vecino, vecina o visitante que se acercase hasta 
allí, de la mano de una psicóloga y una asistente social. 

al Parque Lineal. El presupuesto 
asciende a 4.598 euros (IVA incluido) 
e incluye la elaboración del proyecto 
de obra (mediciones, planos e 
informe de evaluación de residuos), 
la dirección de obra y el estudio de 
Seguridad y Salud y coordinación 
durante la ejecución de la obra y la 
redacción del certificado final de 
obra.

Hasta allí se acercaron cerca de 400 
personas, sobre todo mujeres, de 
entre 12 y 30 años.

Abel en una zona con escombros en el polígono.
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INAUGURADA LA SEGUNDA FASE DEL CARRIL BICI QUE UNIRÁ 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN CON ZARAGOZA
Está dentro de la red de ciclovías 
metropolitanas impulsadas por el 
Gobierno de Aragón

Autoridades del Ayuntamiento de La Puebla asistieron 
a la inauguración de la segunda fase del carril bici que 
unirá nuestro municipio con la Avda. Estudiantes de 
Santa Isabel. El acto estuvo presidido por el Consejero 
de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, y contó 
con la presencia del director gerente del Consorcio de 
Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ), Juan Ortiz 
quienes, junto a los asistentes, recorrieron una parte 
de esta ciclovía. Un tramo de 829 metros que dan 
continuidad a la primera fase, inaugurada en 2019 con 
el fin de promover una movilidad sostenible entre las 
personas que se desplacen a los polígonos industriales 
del eje de la carretera Nacional II (Polígono de La Puebla 
y Malpica). Está dentro de la red urbana de carriles 
bici de Zaragoza hacia su entorno, cuyo objetivo es 
unir los polígonos industriales y centros generadores 
de movilidad cotidiana más importantes. El tramo 

de ciclovía discurre en casi todo 
momento paralelo al trazado de la 
carretera N-II hasta la intersección 
de esta vía con la calle B del polígono 
Malpica. Ha sido adjudicado por un 
importe de 147.858,81 euros y cuenta 
con financiación europea, dentro 
del programa Moves II. El siguiente 
tramo, de 4,5 kilómetros de longitud 
que recorre todo el interior del 
polígono Malpica, está en fase de 
adjudicación de las obras.

Mejora del camino La 
Puebla-Pastriz

En los próximos días se presentará 
el proyecto de la segunda fase de 
la carretera que une La Puebla con 
Pastriz, que conlleva una ampliación 
y mejora del firme, además de la 
construcción de un carril bici en los 
3 kilómetros de longitud de esta vía.  
Además, y para salvar el paso de la 
acequia de Urdán, se construirá un 
nuevo puente sobre esta vía fluvial. 
Ambas obras están realizadas por 
el Consorcio de Transportes de 
Zaragoza y cofinanciadas con fondos 
europeos, DGA y los Ayuntamientos 
de ambos municipios.

PROBLEMAS CON LA OBRA DEL NUEVO COLECTOR
Como se informaba en el anterior número de la revista 
municipal, se ha requerido al adjudicatario solución para 
los vicios ocultos de los trabajos de la obra del colector 
de aguas residuales que se ejecutó en 2020-2021. En 
la actualidad, la Dirección Facultativa responsable de 
la obra está redactando un informe detallado para 

especificar al adjudicatario cómo 
debe resolver las deficiencias que 
han aparecido en el firme de la Calle 
María Moliner y en el Camino de La 
Alfranca, de manera que queden 
subsanados definitivamente.

Inauguración del segundo tramo carril bici.
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El Ayuntamiento de La Puebla promovió una nueva edición del programa Reactívate para 
personas mayores de 60 años que quieran volver a ejercitar su cuerpo. Las sesiones se 
impartieron los viernes de julio y agosto y los asistentes realizaron, de forma guiada, una 
actividad física para aprender y desarrollar hábitos de vida más saludables. El objetivo general 
de la actividad es mejorar el estado de salud físico y psicológico general, y prevenir y paliar, en la 
medida de lo posible, las molestias y el sedentarismo. Además, cada participante pudo realizar la 
actividad en función de sus capacidades, adaptándose en todo momento los ejercicios.

LA INICIATIVA ‘ARAGÓN, DIVERSIDAD POR TODAS PARTES’ 
LLEGA A LA PUEBLA DE ALFINDÉN
Consistió en una exposición, la proyección de cortos y un concierto para 
visibilizar la diversidad afectivo-sexual en nuestra comunidad

ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA SALUD 
DE LOS MAYORES DE 60 AÑOS
El programa Reactívate volvió durante los 
meses de julio y agosto

‘Aragón, diversidad por todas partes’, impulsado por el 
Colectivo Towanda, llegó a nuestro municipio a finales de 
septiembre con varias actividades. La iniciativa consistió en 
una exposición sobre la historia, los derechos, los recursos 
y la visibilidad de la diversidad afectivo-sexual en Aragón, 
ubicada en la Plaza de España durante una seman. La muestra, 
que itinera por diferentes puntos de Aragón, cuenta con el 
apoyo del Gobierno de Aragón y la red Aragón Diversa de la 
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.

Otra actividad fue la proyección de cortos del Festival 
Zinentiendo, muestra de cine LGTBIQ+, en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento. 

Además, el grupo The Persons, formado por Pedro y 
Celia,  actuó en la Sala Miguel Fleta con un repertorio de 
canciones y pequeños monólogos para explicar, eso sí, con 
mucho humor, los problemas a los que se enfrentan las 
personas LGTBIQ+ y los propios de las relaciones de pareja. 
Durante el mes de octubre continúan algunas actividades, 
como la exposición en el IES La Puebla de Alfindén. 

Exposición en la Plaza España.

Concierto The Persons.
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UNA GRADUACIÓN MUY ESPECIAL EN LA 
ESCUELA INFANTIL JUNQUICOS
Tras dos años, volvieron a reunir a los familiares 
en la Sala Fleta

Cuarenta niños y niñas del último curso de la escuela infantil 
municipal celebraron, el pasado mes de julio, una graduación 
muy especial y emotiva. Y es que el acto se retomaba después 
de dos años sin poder hacerlo público. Los y las ‘peques’ 
bailaron varias canciones, después proyectaron un vídeo 
resumen de su recorrido por la escuela y la llegada del verano 
y, como broche final, las educadoras entregaron a cada niño 
un birrete y una orla y pudieron fotografiarse junto a una 
gran toga, ante la emoción de las familias y de las propias 
educadoras, que despiden a los futuros alumnos de primero 
de infantil con emoción y cierta tristeza, y es que algunos de 
ellos entraron en la escuela cuando tenían meses. Educadoras 
y alumnos preparan la graduación con mucho cariño y ensayan 
para que todo salga bien y las familias se sientan orgullosas. Se 
cierra así una bonita etapa con sus primeros aprendizajes y un 
montón de buenos momentos.  

Comienzo del nuevo curso

La escuela infantil comienza el curso con total normalidad y 
sin medidas covid, aunque se mantienen algunas de las rutinas 
que se adoptaron durante la pandemia y que han mejorado el 
funcionamiento del curso. La adaptación de los niños y niñas 
este año ha ido especialmente bien. 25 nuevos alumnos se han 
incorporado ya, aunque durante el curso seguirán recibiendo 
nuevas solicitudes hasta, se prevé, hasta completar las plazas 
como en años anteriores. 

La escuela, escenario 
de AlfinNarra 

La narradora Mar González 
Novell contó diferentes 
cuentos a los alumnos más 
mayores de la escuela, con 
motivo de la decimoquinta 
edición de AlfinNarra, donde 
les habló de animales, 
colores, formas y olores para 
conectar con la naturaleza. 
Además, les enseñó libros 
muy especiales para poder 
escuchar, cantar y jugar con 
las palabras y las imágenes. 
Los niños disfrutaron mucho 
con la actividad. La escuela 
trabaja ya el otoño y preparan 
la fiesta de Halloween, con 
decoración y disfraces.

Mar González Novell visitó la Escuela.
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COMIENZA UN NUEVO CURSO SIN MEDIDAS COVID EN LOS 
CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA DE LA LOCALIDAD
Ilusión y ganas han marcado los primeros días en la vuelta al cole 

Tras dos años marcados por las restricciones de la pandemia, los centros educativos regresan 
este curso a la normalidad, con la ausencia de medidas covid. Esto les permitirá juntar de nuevo 
a diferentes grupos, recuperar las reuniones con las familias y retomar ciertas actividades que 
había dejado de hacerse. La adaptación de los nuevos alumnos en Infantil ha sido un éxito, si bien 
este año se han reducido las matrículas, fruto del descenso de la natalidad que empezamos ya a 
notar. En el CEIP Los Albares se han incorporado 27 nuevos alumnos. 

CEIP Los Albares

Las maestras Adela Andrés y Eva Arroyo participaron 
en la jornada “La Radio como Herramienta Formativa. 
Radioescuela”, que tuvo lugar los días 22 y 23 de 
septiembre, y presentaron el proyecto europeo 
ERASMUS + SOCIAL RADIO 2.0, en el que el centro 
trabaja desde el curso pasado, y cuyo principal objetivo 
es promover la educación para la ciudadanía en las 
escuelas, aprovechando el poder de la radiodifusión y el 
podcasting. Además, el profesorado recibió formación 
en Tesalónica sobre el uso de podcast para trabajar la 
ciudadanía activa. 

Por otra parte, María, Ana e Itziar participaron en 
Bruselas en una sesión de coordinación del Proyecto 
“Acting Greener at Schools Through Digital Narrative”, 
ya que el centro pilota este curso la iniciativa para 
trabajar el cambio climático utilizando la narrativa digital, 
junto a Grecia. También participan Alemania, Bruselas e 
Islandia.

AMPA CEIP Reino de Aragón 

El centro retoma el curso con total normalidad, al igual que el AMPA, que aprovecha estas líneas 
para hacer un llamamiento a las familias del cole. Los últimos cursos, gracias a la colaboración 
de todos, se han conseguido importantes hitos como la compra de purificadores y material 
de prevención para combatir el covid, además de apoyar en el proyecto de rediseño y reforma 
del patio de recreo. Este año, la asociación volverá a gestionar extraescolares, respaldando la 
labor educativa, a colaborar en los eventos realizados por el propio centro como el almuerzo 
baturro, actividades en Navidad, excursiones,... Pero, sobre todo, dando apoyo a las familias y 
atendiendo sus necesidades, tanto en el Consejo Escolar como en la Comisión de Garantías de 
Escolarización. Más información en: http://ampareinodearagon.blogspot.com

Trabajando el cambio climático a través de la narrativa.

Proyecto de radio en la escuela.
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EL IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN COMIENZA SU 
ADAPTACIÓN A LA LOMLOE
El año que viene deberá aplicarse en los cursos impares

El IES La Puebla de Alfindén comienza un nuevo curso 
escolar también sin medidas covid y marcado por la 
adaptación a la nueva ley educativa que deberá aplicarse 
el año que viene en los cursos impares. Un total de 
840 alumnos de La Puebla, Alfajarín, Villafranca o Nuez, 
entre otros, cursarán sus estudios en el instituto, que ha 
tenido que reestructurar algunas aulas. “Al ser un centro 
tan grande y con suficientes aulas específicas, hemos 
podido reconvertir algunas de ellas en aulas de grupo 
sin que afecte a las actividades lectivas”, nos explica la 
directora, Esther Herguedas. 

Durante el curso, el Equipo de Convivencia e Igualdad seguirá trabajando este año con los 
Alumnos Ayudantes y Hermanos Mayores para mejorar la convivencia escolar entre toda la 
comunidad educativa y quieren poner en marcha un programa de tutorización con profesores 
voluntarios para ayudar a chicos y chicas que necesiten apoyo, resolver un conflicto o solucionar 
un problema. Además, la Biblioteca Alejandra Luna está organizando actividades en los recreos y 
ha comenzado con las reseñas semanales (película, libro y poesía). También se está planteando 
continuar con el periódico ‘El Alfindeño’, realizado íntegramente por alumnos. Por otra parte, 
el Departamento de Inglés va a preparar para este curso viajes de inmersión lingüística con los 
alumnos de la ESO y el de Educación Física excursiones de varios días a esquiar. 

AlfinNarra en el IES

El Pasado 16 de septiembre los alumnos de 3º de ESO 
pudieron disfrutar de las narraciones de Arnau Vilardebó 
sobre diosas, dioses y constelaciones. El orador adentró 
a los alumnos en la mitología griega con un gran sentido 
del humor. La actividad se enmarca en el Festival de 
Narración Oral de La Puebla, AlfinNarra. 

Diversidad por todas partes

La iniciativa ‘Aragón, diversidad por todas partes’ 
también llegó al instituto. La Biblioteca del centro acogió 
una exposición sobre igualdad para explicar la historia, 
derechos y recursos de la diversidad afectivo-sexual y 
los alumnos y alumnas participaron en unas charlas de 
concienciación y sensibilización.

2º de Bachiller fueron de viaje de estudios a Madrid.

Arnau Vilardebó en el IES y exposición sobre diversidad.
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EL JUEGO LIBRE, PROTAGONISTA 
DURANTE ESTE CURSO EN LA LUDOTECA
La Ludoteca estrena también nuevo curso con el juego libre 
como protagonista, “y es que durante la pandemia no hemos 
podido jugar con libertad”, ha explicado la directora, Noelia Val. 
A través de los ‘Rincones’ y los juegos de ‘Rol’, los niños y niñas 
aprenderán jugando diferentes valores y conductas saludables 
y constructivas para vivir y convivir en una sociedad o grupo 
en el que se valora el cuidado de uno mismo y de lo que nos 
rodea.

Además, cada curso tiene un hilo conductor y este será cuidar 
la Tierra para que Ella nos cuide. Para ello, se potenciará e 
informará de las ventajas que tiene comer frutas y verduras de 
temporada, se construirá un mural con las frutas y verduras 
que hay en cada época del año, se realizarán talleres de 
cocina, visitarán algún huerto, se premiarán las meriendas más 
saludables que traigan los niños/as, y aprenderán a reciclar 
debidamente y otras rutinas sencillas que puedan incorporar 
en su día a día. 

“Además, realizaremos 
diferentes talleres específicos, 
marcados por fechas o eventos 
relevantes como las Fiestas 
del Pilar, Halloween, Navidad, 
Día de la Paz o Carnaval y los 
viernes jugaremos, saltaremos 
y escalaremos para trabajar la 
psicomotricidad, y cuando el 
tiempo lo permita, saldremos al 
patio”, ha contado Noelia Val.

¿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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EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS, ¿CÓMO 
CURSARLA EN LA PUEBLA DE ALFINDÉN?
El Centro Público de Educación de Personas Adultas “Alfindén abre el 
periodo de matriculación

La Educación Secundaria para 
Personas Adultas (ESPA) es 
la adaptación de la ESO para 
mayores de 18 años que, al 
finalizar estos estudios, obtienen 
el título de Graduado/a en 
Educación Secundaria Obligatoria, 
que da acceso al Bachillerato, a los 
Ciclos de Formación Profesional 
de Grado Medio y a los 
Certificados de Profesionalidad de 
Nivel 2.

La ESPA se puede realizar en modalidad presencial, a distancia con aulas de autoaprendizaje y 
tutorización ubicadas en la zona rural y en modalidad de prueba libre (noviembre y mayo). En 
La Puebla de Alfindén se atiende la Educación Secundaria para Personas Adultas en modalidad 
a distancia a través de unas Aulas de Autoaprendizaje, donde el personal docente del centro 
actúan como tutores del aula y el alumnado desarrolla su autonomía y consulta las dudas que 
puedan ir surgiéndole. La Distancia conlleva una flexibilidad muy grande, pero también supone 
una rigidez con respecto a unos plazos de entrega muy estrictos e inamovibles. Al igual que 
la ESO, la ESPA está compuesta por cuatro cursos: 1º ESPA, 2ª ESPA, 3ª ESPA y 4ª ESPA, con 5 
asignaturas cada uno. No obstante, las asignaturas pueden realizarse en un cuatrimestre (de 
octubre a enero / de febrero a mayo) o en un curso completo (de octubre a mayo). El ritmo lo 
marcarán las fechas de entrega de las actividades obligatorias. 

Existen dos periodos de matriculación: durante el mes de septiembre y en el mes de enero 
(donde también el alumnado ya matriculado puede ampliar su matrícula).

La mayoría de alumnos obtienen muy buenos resultados

“A través de la experiencia, podemos decir que el alumno/a que viene al Aula de Autoaprendizaje 
de La Puebla de una manera asidua obtiene unos buenos resultados obtiene la Educación 
Secundaria sin ningún problema”, nos explica la directora, Loli Vidal. Todas las asignaturas están 
alojadas en una plataforma Moodle y existen tutorías virtuales con Google Meet. “Desde CPEPA 
Alfindén os animamos a venir; son ya más de un centenar de personas las que han obtenido a lo 
largo de los años la titulación de Graduado/a en ESO en nuestro centro”, resalta Loli.  

Podéis conocer toda la oferta educativa del centro en sus redes sociales (Twitter e Instagram): 
@cpepaalfinden.
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AEPPI TRABAJA CON EL CONSORCIO DE TRANSPORTES PARA 
MEJORAR LAS CONEXIONES CON EL POLÍGONO
El carril bici es una buena alternativa pero los empresarios consideran 
que hacen falta más medios 

Recientemente se ha inaugurado el carril bici que 
une La Puebla de Alfindén con Zaragoza, una vía de 
comunicación que se presenta como una alternativa 
al coche para trabajadores y ciudadanía en general. 
Pero el problema para conciliar horarios y recorridos 
persiste y, por ello, desde la Asociación de Empresarios 
y Propietarios de Polígonos Industriales se está 
trabajando con el Consorcio de Transportes de Zaragoza 
para ofrecer soluciones. A través de una encuesta 
realizada a empresas y trabajadores se ha obtenido un 
diagnóstico que permite recoger otras alternativas a 

estudiar, como compartir entre varias empresas un mismo 
autobús (por ejemplo, el que utiliza Ariño Duglass siempre 

cuenta con plazas libres). “También buscamos la fórmula para unir los polígonos de Malpica y la 
Puebla pero nos tememos que será un proyecto más laborioso, puesto que intervienen varias 
administraciones”, han explicado desde la Asociación. 

Más contenedores para reciclar

AEPPI solicitará a la Mancomunidad más ubicaciones y 
nuevos contenedores de plástico, cartón y vidrio para 
facilitar el reciclaje a las empresas. Las tres ubicaciones 
establecidas actualmente para los contenedores de uso 
común son la rotonda de acceso al polígono desde la N-II, 
junto a las instalaciones del nuevo punto limpio y en el 
acceso al polígono desde la autopista y calle K (junto al 
depósito de agua). 

Acceso al polígono BTV 

Hace unos días, un nuevo accidente a la salida del 
polígono BTV “puso de relevancia la falta de una rotonda 
en ese lugar que, a nuestro entender, complementaría 
el servicio de la actual reformada”, explican desde la 
Asociación. Pendiente queda conseguir una salida a 
la autopista dirección Barcelona y evitar el paso de 
camiones y tráfico rodado recorriendo la vía principal de 
La Puebla con el peligro consiguiente, destacaron.. Acceso al Polígono BTV.

Nuevos contenedores ubicados en la calle K.

Inauguración segunda fase carril bici.
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LA ASOCIACIÓN DE COMERCIOS, 
HOSTELERÍA Y SERVICIOS SIGUE 
CRECIENDO
La Asociación de Comercios, Hostelería y Servicios 
de La Puebla ha incorporado a dos nuevos asociados 
durante este trimestre y, además, continúa adhiriendo 
establecimientos al proyecto Vagones de Lectura, 
impulsado por el Servicio Municipal de Cultura para 
llevar lecturas a diferentes puntos del municipio y 
que los usuarios los puedan coger en préstamo. Los 
comercios que cuentan con carritos son la Clínica Dental 
Alfindent, Peluquería Tesbel, Cafetería Druidas y Ana 
Sebastián Estilistas. 

Colaboración en el Juego de Macetas y en 
el Maratón por los enfermos de esclerosis

La Asociación colaboró en el tradicional Juego de 
Macetas, organizado por la Asociación de Mujeres 
con motivo de las Fiestas de Agosto. Los diferentes 
comercios dieron obsequios para aquellas mujeres 
que consiguieron romper las macetas con una bola de 
petanca. Esta es una muestra más de su implicación con 
las diferentes actividades que se realizan en el municipio. 
Algunos comercios también se sumaron a la maratón 
acuática solidaria en favor de los enfermos de esclerosis 
aportando avituallamiento, algunos detalles e impresión 
de carteles, entre otros. Además, la propia asociación 
donó bolsas de tela. 

Campaña de Navidad

La Asociación está preparando su famosa campaña 
de Navidad, con el sorteo de un premio de 600 euros 
para gastar en los comercios asociados, a través de la 
venta de boletos y coincidiendo con el primer premio 
del sorteo de la Lotería de Navidad. Además, volverán a 
celebrar el concurso de decoración navideña, en el que 
participarán varios comercios y un jurado designado por 
la junta elegirá ganador.

Los Vagones de lectura cargados de libros.

Decoración navideña en los comercios.

La Asociación colaboró en el juego de macetas.
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LOS CHICOS Y CHICAS DEL CONSEJO DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA, PREGONEROS DE LAS FIESTAS PATRONALES
Fueron los encargados de dar comienzo a las Fiestas de 2022

Aitor, Carla, Elena, Ana, Luján, Leyre, Ixeya, Nikkole, Iván 
y Adrián fueros los encargados, en representación del 
Consejo de Infancia y Adolescencia, de leer el Pregón 
de las Fiestas en honor a Ntra. Sra. de la Asunción 
y San Roque, el pasado 14 de agosto. En su discurso 
presentaron brevemente la labor del consejo, algunos de 
los logros conseguidos, recordaron al joven Mohamed, 
fallecido tristemente en nuestro municipio e invitaron a 
los alfindeños y alfindeñas a disfrutar de las fiestas desde 

5º ENCUENTRO DE CONSEJOS DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DE ARAGÓN

el civismo y la responsabilidad, y a 
mantener el pueblo lo más limpio 
posible en estas fechas. Se puede ver 
el vídeo en YouTube, en el canal de 
Comunicación La Puebla.

Los próximos 22 y 23 de octubre se va celebrar en Jaca 
el 5º Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia 
de Aragón y cuatro consejeros y consejeras acudirán 
en representación de nuestro municipio. Será un 
fin de semana repleto de actividades en torno a la 
participación infantil y el ocio inclusivo en el que 
más de 100 chicos y chicas trabajarán a través de 
diferentes dinámicas. El Consejo ya está preparando 
su intervención y una manualidad. El evento está 
organizado por UNICEF Aragón, el Gobierno de Aragón, 
Plena Inclusión Aragón y el área de Juventud del 
Ayuntamiento de Jaca.

Los consejeros/as preparando el pregón.

Los consejeros/as durante el mapeo de bancos.
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LA PUEBLA CELEBRA UNA NUEVA EDICIÓN DE ALFINNARRA
Tuvo lugar del 15 al 18 de septiembre, con 7 espectáculos gratuitos 

La Puebla de Alfindén organizó la 
decimoquinta edición del Festival 
de Narración Oral “AlfinNarra”. 
Del 15 al 18 de septiembre, vecinos 
y visitantes pudieron disfrutar de 
siete espectáculos gratuitos para 
niños, jóvenes y adultos. Este es 
“un Festival que con el paso de 
los años ha conseguido crear una 
comunidad de personas con un 
universo en torno a la narración oral, 
fruto de experiencias satisfactorias 
que provocan el deseo de repetir” 
subrayó Beatriz Callén, gestora 
cultural del municipio. 

Las representaciones se realizaron en el patio del Centro 
Humanístico, en la Biblioteca Municipal, la Escuela 
Infantil y el Instituto de Secundaria de la localidad. 
Mar González Novell abrió el festival con la segunda 
parte del Taller de introducción a los libros pop-up 
y al día siguiente visitó la Escuela Infantil Junquicos. 
Le siguió Arnau Vilardebó, que contó historias sobre 
mitología griega a los alumnos del IES por la mañana 
y a los vecinos y vecinas de La Puebla por la noche. El 
sábado por la tarde fue el turno de Sandra Araguás 
y Boni Ofogo y por la noche aparecían en escena las 
segovianas Elia Tralará (narradora y actriz) y Uxía López 
(multinstrumetnalista) para contar y cantar cómo 
transcurrió su infancia y juventud en un pequeño pueblo. 
El festival se clausuró con ‘De la Habana ha venido un 
barco cargado de…’, de Habana Teatro. 

III Ciclo Comarcal de Narración:

Además, La Puebla vuelve a participar en el III Ciclo de 
Narración promovido por la Comarca Central, gracias 
al cual Sandra Aragüás actuó en AlfinNarra, y el pasado 
26 de septiembre fue el turno de Cristina Verbena, con 
cuentos tradicionales aragoneses para adultos. El 24 de 
octubre será el turno de Mario Cosculluela, con ‘En el 
camino de la palabra’, el la Biblioteca Municipal a las 20 
horas.

‘AYÚDANOS, EL FUEGO NO 
PERDONA’
El pasado 6 de septiembre, el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de La Puebla acogió la charla informativa 
‘¡Ayúdanos, el Fuego no Perdona!‘, promovida por el 
Gobierno de Aragón para impulsar la sensibilización 
y concienciación sobre esta materia en nuestra 

comunidad. Los técnicos dieron a conocer la problemática de los incendios forestales y 
ayudaron a entender a los asistentes que el fuego es un elemento de perturbación natural. 
Además, incidieron sobre el riesgo del incendio y la adopción de medidas preventivas en las 
labores agrícolas (cosecha o recogida de paja, quema de restos).

Boni Ofogo actuó en AlfinNarra.

Los asistentes a la charla junto a la ponente.
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AIRES ALFINDEÑOS 
EN LAS FIESTAS 
PATRONALES
La Asociación Cultural Aires Alfindeños 
preparó y realizó varias actuaciones 
con motivo de las Fiestas Patronales. 
Cantaron la misa aragonesa en honor 
a San Roque, realizaron la tradicional 
ronda popular y un festival de jota 
y folclore. Todo ello preparado con 
mucha ilusión y ciertos nervios, “si los 
ha habido, ha sido porque queríamos 
que todo saliera bien”, ha destacado la 

El pasado 26 
de septiembre 
arrancó la 
quinta edición 
del Seminario 
de Literatura 
Infantil y Juvenil 
de La Puebla de 
Alfindén, dirigido 
por Pep Bruno, 
con la ponencia de 
Lorenzo A. Soto Helguera titulada ‘¡Y decían que era un 
arte menor! Grandes cómics y algunas líneas de trabajo 
con la novela gráfica para afianzar lectores críticos desde 
la infancia’. El seminario, que está dirigido al profesorado 
de Infantil, Primaria y Secundaria así como a educadores 
y bibliotecarios, contará este año con la presencia de 
Gemma Lluch (‘Leer hoy’), Onda Pispotero (‘La radio en 
la escuela’), Píu Martínez (‘Ría & Lee, una charla sobre 
el humor en el álbum’), Tomás Motos (‘Teatro / drama 

Cada mes habrá una sesión con un ponente y, al día siguiente, se 
trabajarán aplicaciones 

LORENZO A. SOTO INAUGURÓ EL QUINTO SEMINARIO DE 
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE LA PUEBLA

en el aula’) y Carolina Lesa Brown 
(‘La otra orilla. Neurodiversidad y 
literatura infantil’). 

Cada mes se realizan dos sesiones: 
un lunes un experto habla de un 
tema concreto y, al día siguiente, se 
trabajan con Pep Bruno propuestas 
tácticas para llevar al aula o a la 
biblioteca a lo largo del siguiente 
mes. La iniciativa está dentro del 
Plan de Lectura Municipal, cuya línea 
de actuación principal es invertir en 
iniciativas que tengan como objetivo 
el fomento de la lectura como 
motor de cambio y elemento de 
transformación social. Las sesiones 
se realizan en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento, de 16:30 a 19:00 
horas. La inscripción es gratuita.

presidenta Yolanda Gilabert. La Asociación agradece a 
todas las personas que asistieron a los actos y anima 
a los vecinos y vecinas a formar parte del grupo y 
disfrutar de la jota y de esta gran familia.

Festival de folclore con motivo de las Fiestas.

Lorenzo A. Soto ante un numeroso público.
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ENCUENTROS CON AUTOR EN LA BIBLIOTECA
La Biblioteca Municipal acoge el ciclo de ‘Encuentros con 
autor’ de septiembre de 2022 a enero de 2023, que abrió 
Segio del Molino, escritor y periodista español, autor 
entre otras obras de La España vacía, un ensayo que 
abre un debate social y político sobre la despoblación 
y el efecto que el abandono del mundo rural ha tenido 
en el imaginario colectivo de los españoles. En octubre 
fue el turno de Ramón Faro, vecino de La Puebla que 
compagina la escritura y la pintura. El 15 de noviembre, 
a las 19 horas, nos visitará la también vecina de La 
Puebla Cristina Gómez, que presentará su primer 
libro en solitario, ‘Puta loca’. Natural de Jatiel, Cristina 

narra, a través del personaje de Carolina, su ingreso y el de otros 7 pacientes en una unidad de 
psiquiatría. Cerrará el ciclo Miguel Gardeta el próximo 17 de enero a las 20 horas. El escritor 
aragonés ha publicado varias novelas de suspense y humor. Además, su vocación de maestro le 
ha llevado a trabajar a diferentes partes del mundo como Londres o Estados Unidos.

AS PULGARETAS COMIENZA 
LAS CLASES DE BAILE, CANTO Y 
RONDALLA 
La Asociación Cultural de Jota As Pulgaretas comienza 
las clases de baile, canto y rondalla para todas las edades 
y niveles. Los interesados/as pueden inscribirse llamando 
al teléfono 615 14 21 69. Además, la Asociación actuó en 
la clausura de la XII Feria Aragonesa de la Biodiversidad 
Agrícola, celebrada en La Alfranca, los días 3 y 4 de 
septiembre. 

Alejandra Varona, finalista del certamen 
de jota de Zaragoza 

Alejandra Varona Duque, miembro de la Asociación 
As Pulgaretas, es finalista del XXXVI Certamen Oficial 
Benjamín, Infantil y Juvenil de Jota Aragonesa, en la 
categoría de Canto Benjamín. La final habrá tenido 
lugar el día 8 de octubre en la Sala Mozart del Auditorio. 
En la próxima edición de la revista informaremos del 
resultado. ¡Suerte, Alejandra! Y, sobre todo, disfruta de la 
experiencia.

Sergio del Molino en la Biblioteca.

La Asociación en La Alfranca.

Alicia Varona, finalista del Certamen de Zaragoza.
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La Aragón Freestyle League llega a La 
Puebla

El pasado 9 de julio tuvo lugar la Batalla de gallos, dentro 
de la Aragón Freestyle League, primera liga aragonesa 
de batalla de gallos emulando otros formatos de éxito 
como la FMS.

LA CORAL MUNICIPAL RETOMA SU AGENDA
La Coral ha aprovechado los meses de verano para descansar y vuelve a retomar los ensayos con 
ganas. Cabe destacar la misa cantada que ofrecieron el 15 de agosto, con motivo de la Virgen de la 
Asunción. El próximo curso celebran su 35 aniversario con una actividades como una exposición 
de trofeos, fotos, audios y vídeos, la edición de un foto- libro con los hitos de este largo periodo 
en los que los ensayos, conciertos, viajes y anécdotas han marcado la vida coral. “Animamos a los 
aficionados a la música, en especial a los que quieran conocer a nuestro veterano grupo, a visitar 
los ensayos, los lunes y jueves de 7 a 9 de la tarde en el Centro Humanístico (Barrio Nuevo, 37).

ÉXITO Y BUEN TIEMPO EN EL TERCER CICLO TARDES DE PATIO
El Servicio Municipal de Cultura organizó el tercer ciclo Tardes de Patio, en el Patio del Centro 
Humanístico, del 1 al 3 de julio, con actuaciones para todos los públicos. Los boleros de 
Maríaconfussion, el monólogo de Pacoenlaluna y la reinterpretación del cuento de Blancanieves, 
de la mano de Teatro Arbolé hicieron disfrutar a niños y mayores. 

COMIENZA EL 2º CURSO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA
Este mes de octubre ha comenzado el segundo curso de 
la Universidad de la Experiencia en La Puebla y, tal y como 
ocurrió el año pasado, se han completado las 44 plazas 
ofertadas. Tan solo dos alumnos no seguirán y se han 
incorporado 12 nuevos más.

Las clases se impartirán en el Salón de Plenos los 
martes, miércoles y jueves, de 17 a 19 horas. Los alumnos y alumnas aprenderán este año a 
realizar trámites diarios con la administración, una evolución del periodismo hasta hoy, arte y 
antropología o principios básicos para comprender las finanzas.

La competición consta de diez participantes que 
puntúan cada jornada en función de la valoración de un 

jurado de reconocido prestigio. Los alfindeños y alfindeñas disfrutaron con la actuación.

Los alumnos en una de las excursiones el curso pasado.

Actuación dentro del ciclo Tardes de Patio.
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HISTORIA DE NUESTRO PUEBLO

XII FERIA ARAGONESA DE LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA
El Ayuntamiento colaboró en esta edición, organizada por la Red de 
Semillas de Aragón

La Red de Semillas de Aragón organizó la XII edición 
de la Feria Aragonesa de la Biodiversidad Agrícola en la 
finca de La Alfranca, los pasados 3 y 4 de septiembre. Se 
compartieron experiencias sobre espacios colectivos 
de cultivo (huertos sociales, huertos urbanos, huertas 
comunitarias….), se presentó el proyecto de recuperación 
de olivos que la Red de Semillas está llevando a cabo 
con el Gobierno de Aragón y otros agentes agrarios, se 
realizó una cata de aceites, se visitaron las variedades 
de viña de conservación que el Centro de Transferencia 
Agroalimentaria tiene en La Alfranca y varios cocineros 
y cocineras de Aragón emularon a qué saben nuestras 
provincias. Además, hubo exposiciones, talleres, 
agromercado, música y visitas guiadas. Un fin de semana 
para disfrutar de la agricultura de una manera diferente.

A través de la revista, queremos aprovechar para contar 
partes de la historia de La Puebla. Esta foto es del 
primer monumento a la jota de Zaragoza y Provincia y el 
segundo de Aragón, y está situado en el Parque Aragón. 
Así queda reflejado en la enciclopedia ‘Aragón Pueblo 
a Pueblo’, tomo VIII, página 2015 de Alfonso Zapater y 

en la enciclopedia de ‘Historia de 
Jota’ Tomo I, página 308 y en el 
Tomo III página 794, también de 
Alfonso Zapater. El monumento 
lo hizo Miguel Ángel Roba, vecino 
de La Puebla, con ayuda de todo 
el grupo de jota al que representa, 
que se llamaba ‘Bravura de Aragón’. 
Se colocó siendo alcalde Fernando 
Moliné y se inauguró junto al Parque 
Aragón el día 6 de agosto de 1982, en 
presencia de las autoridades locales 
y del presidente de la Diputación 
General de Aragón, D. Gaspar 
Castellanos. 

Si tienes fotos antiguas de La Puebla, 
tráelas a la Biblioteca Municipal y 
las digitalizaremos para continuar 
recopilando trocitos de historia. 

La muestra de variedades de tomate fue un éxito.



30 Sociedad

LA PUEBLA RECUPERA SUS FIESTAS PATRONALES, TRAS DOS 
AÑOS DE PARÓN, CON 8 DÍAS DE FESTEJOS
La Puebla de Alfindén volvió a celebrar sus Fiestas 
Patronales en honor a Ntra. Sra. de la Asunción y 
San Roque. La Comisión preparó un programa lleno 
de actividades para todos los públicos durante 
ocho días. Además, el fin de semana de la víspera se 
celebró el X Día de Peñas, con su pasacalles y pregón, 
a cargo de ‘Las Resacosas’, que prepararon sangría 
para los vecinos/as y visitantes. Algunos de los platos 
fuertes de estas fiestas fueron las actuaciones de la 
Orquesta Mondragón y Seguridad Social, también 
hubo novedades como los toros embolados para 
niños, que gustaron mucho, el Torneo 12 horas de 
Fútbol, y todos los días había espectáculos en la 
Sala Miguel Fleta para nuestros mayores. También 

volvieron los actos que no pueden faltar como la 
carrera de cintas, los hinchables acuáticos para 
combatir la ola de calor o los espectáculos en la 
Plaza de Toros. Los Gigantes y Cabezudos volvieron 
a cumplir en sus citas con los más pequeños y no 
se dejaron a penas una calle del pueblo sin recorrer 
durante todos los días de fiestas. Aprovechamos 
estas líneas para agradecer a la Comisión el gran 
trabajo que realizan, de manera desinteresada, para 
que podamos disfrutar de estos días de diversión. 

Éxito en el XV Maratón Solidario 

El pasado sábado, 20 de agosto se celebró la 
decimoquinta edición del Maratón Acuático 

Solidario, una iniciativa creada por el 
Ayuntamiento y la Fundación Aragonesa 
de Esclerosis Múltiple FADEMA, con el 
objetivo de sensibilizar a la población 
sobre la enfermedad y recaudar fondos 
para la investigación y equipamiento para 
mejorar la atención de los enfermos. Los 
Scouts de La Puebla y algunos vecinos/as 
ofrecieron su ayuda para vender broches, 
pulseras, marcapáginas y recoger los 
donativos. Los socorristas y personal 
de las piscinas animaron a los vecinos 
a participar y realizaron la cuenta de 
largos. En total, se consiguieron 1504 

largos. Para cerrar esta edición pudimos 
disfrutar del torneo 12 horas de fútbol 
sala, en el que participaron muchos 
jugadores de nuestra localidad.

Peña El Gatorrino, primer premio de las carrozas, juegos infantiles con Coscorrón y Procesión con la Virgen de la Asunción y San Roque.
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EL GRUPO SCOUT PUSO FIN A LA RONDA SOLAR CON 
EL CAMPAMENTO DE VERANO

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES ORGANIZA TRES VIAJES EN EL 
ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

Tras todo un curso lleno de actividades, excursiones de fin 
de semana y diversión con amigos y amigas, el Grupo Scout 
La Puebla de Alfindén puso fin a la ronda solar con su tan 
esperado Campamento de Verano. Este tuvo lugar en Gavín 
(Biescas) del 1 al 15 de julio junto con el Grupo Scout Nuestra 
Señora del Rosario. Allí, chavales y chavalas desde los 6 hasta 
los 20 años disfrutaron las travesías, las veladas conjuntas, las 
noches en tienda de campaña y un montón de actividades 
en plena naturaleza, basadas en diferentes temáticas: las 
emociones (castores), Harry Potter (lobatos), campamento 
militar (tropa), los Peaky Blinders (pioneros) y cazadores de 
monstruos (compañeros). Ya de vuelta y recuperados/as tras las 
vacaciones, el grupo arrancó en septiembre una nueva ronda solar, retomando sus actividades 
semanales los sábados de 16:30 a 18:30 en el Centro humanístico y organizaron una feria para las 
familias con el objetivo de visibilizar lo que hacen y animar a más niños y jóvenes a disfrutar de la 
experiencia de ser un scout. ¡Veremos qué nuevas aventuras les depara este nuevo curso! 

La Asociación de Mujeres de La Puebla estrena nuevo curso 
con muchas actividades, además de la organización del 
tradicional Juego de Macetas para las Fiestas Patronales. La 
próxima cita tendrá lugar el 5 de noviembre, con un viaje a 
Canfranc. Otra salida tendrá lugar el 19 y 20 de noviembre, 
al municipio de Baztan, en Navarra. El precio es de 145 
euros para socias y 155 para no socias. Por último, el 10 de 
diciembre realizarán una visita al templo budista de Panillo. El 
precio es de 40 euros para socias y 51 euros para no socias. 

Cursos y talleres

Continuará el curso de Bolillos, ganchillo y media, los miércoles 
de 17 a 19 horas (precio, 30 euros) y se ofrecerán clases de 
Ejercicio postural y espalda sana (día y hora por concretar). La 
Asociación también ha programado varios talleres como Crea 
tu armario, con Pilar Tabuenca, que tuvo lugar el pasado 1 de 
octubre, de Abalorios con Aurora, el próximo 19 de noviembre, 
y el Taller de Centros de Flores, que tendrá lugar en diciembre. 
Además, el primer y tercer domingo del mes se reúnen para 

jugar al rabino y, como 
novedad, los lunes abrirán 
la sede al público para que 
cualquier vecina se pueda 
informar, reunirse, inscribirse 
a los cursos y actividades o 
aportar ideas (Edificio María 
Pueyo, Cipriano González, 11, 
1ª Planta).
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
María Paricio es la nueva coordinadora del Servicio de Deportes

El Ayuntamiento de La Puebla sigue apostando por mejorar y modernizar las instalaciones 
deportivas municipales y prestar un buen servicio a los vecinos y vecinas. Para ello, el primer 

paso ha sido nombrar a la nueva coordinadora de deportes, 
María Paricio, que trabaja codo con codo con la Concejalía de 
Deportes para garantizar el uso de las instalaciones municipales 
a los diferentes clubes y usuarios y organizar y establecer los 
horarios, estar al día de las necesidades de material, colaborar 
en la elaboración de los programas deportivos, organizar 
al personal y revisar los contratos del servicio, coordinar 
eventos como el Maratón Acuático Solidario o prestar apoyo 
en otros como la Gala del Deporte y evaluar resultados de las 
diferentes acciones o iniciativas llevadas a cabo. “El objetivo es 
garantizar que las instalaciones, el personal y el equipamiento 
sea el adecuado para ofrecer un buen servicio a las actividades 

deportivas de la Mancomunidad, clubes, eventos que se 
organicen, etc., primando la buena convivencia y el respeto entre todos los pertenecientes 
al mundo deportivo”, ha explicado María. Para ello es fundamental seguir modernizando las 
instalaciones. Este verano se han instalado tornos para mejorar el acceso a la Piscina Municipal, 
se han renovado los asientos de las gradas del Campo de Fútbol ‘Miguel Ángel Tolosana’, se ha 
instalado un campo de Basket contiguo a las pistas de pádel, también se han sustituido por unas 
nuevas las canastas de Basket de la Piscina y se ha cambiado el vallado del rocódromo. 

Aumentan los usuarios del gimnasio 
municipal

El gimnasio municipal ya cuenta con 343 socios, más 
del doble que antes de su municipalización (había 170 
socios en septiembre de 2019). El objetivo no es solo 
que los usuarios aumenten su musculatura o condición 
física, sino que también sea un apoyo para la práctica de 
otras disciplinas deportivas. Una de las prioridades esta 
temporada ha sido aumentar la oferta de actividades 
dirigidas. Todas las mañanas habrá una actividad y se 
incorporarán nuevas disciplinas. Además, cada año se 
destina un capital para ir renovando el equipamiento de 
la zona de musculación. 

La tarifa del gimnasio es de 22 euros al mes y el servicio 
de deportes pone a disposición de los vecinos y vecinas 
la modalidad de entrada de día para conocer las 
instalaciones y probar, antes de hacerse socio/a.

Pista de basket junto a las de pádel.

María y Sandro en el gimnasio.
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PRACTICA TAEKWON-DO EN LA PUEBLA

EL CLUB ROLLER ORGANIZÓ UN CAMPUS
El Club Roller Alfinden organizó en julio dos semanas de 
campus de patinaje artístico, donde numerosos niños y niñas 
de La Puebla disfrutaron de unos días llenos de actividades 
deportivas con y sin patines, baños en la piscina y juegos. 
Además, el club ha comenzado ya sus entrenamientos para 
preparar las próximas competiciones. También han comenzado 
los entrenamientos los más pequeños (la escuela del club) que 
anima a todo aquel que tenga entre 3 y 10 años a conocer la 
magia de este deporte. El Club ofrece dos semanas de prueba 
gratuitas y un servicio de alquiler de patines. Las clases de 
iniciación son los martes de 18 a 19 y los viernes de 17 a 18 
horas. Inscripciones por WhatsApp, en el 695199061 y en el 
mail clubrolleralfinden@gmail.com. 

El pasado 1 de septiembre empezó la actividad de Taekwon-
do Tradicional en las categorías infantil, junior y adultos, de 17 
a 20 horas. Las inscripciones están abiertas para todo el que 
quiera probar. Además, en noviembre tendrá lugar el segundo 
Interclub de Taekwon-do 2022, en la Sala Luis Arcal, y en 
diciembre el examen de graduación de cinturón.

-CLASES DIRIGIDAS GIMNASIO -
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LA ESCUELA ALFINDÉN CB ORGANIZÓ CAMPUS EN VERANO
La escuela de baloncesto organizó este verano un campus 
durante la última semana de junio y segunda de julio, en el 
que participaron más de 100 niños y niñas. Se realizaron 
entrenamientos individuales y colectivos, competiciones, 
juegos multideportivos y también se dieron algún chapuzón en 
la piscina. En agosto comenzó la pretemporada para todos los 
equipos. Durante las dos primeras semanas de entrenamientos 
se ofreció la posibilidad de entrenar de forma gratuita para que 
nuevos niños y niñas probaran este deporte. 

Record de inscritos

Para esta temporada, la escuela ha hecho record: un total de 
115 jugadores van a competir en los Juegos Escolares. Otra de 
las novedades es que, por primera vez en la historia del club, 
habrá un equipo Junior Femenino. Los chicos del Alfindén 
CB de Segunda Aragonesa continuarán un año más en esta 
categoría y lucharan por estar en las plazas de arriba. El Junior 
Masculino vuelve a ser, otro año más, un equipo formado por 

jugadores que llegan desde 
La Escuela de Baloncesto y 
este será su primer año como 
equipo federado. En cuanto al 
equipo de Liga EBA, comienza 
una ilusionante nueva 
temporada en la que quizás 
sea difícil volver a quedar 
segundos, pero lo intentarán.

EL CLUB PATÍN LA PUEBLA DE ALFINDÉN ABRE SUS PUERTAS
Esta temporada, el club volvió a abrir el plazo de 
inscripción y ha sido un éxito, ya que recuperan las cifras 
de patinadoras y patinadores previos a la pandemia. El 
total, contarán con siete grupos en iniciación, escuela 
y competición. Orgullosos de los logros obtenidos el 
pasado curso, el Club Patín La Puebla de Alfindén afronta 
con ilusión esta nueva temporada, llena de grandes 
proyectos, torneos y jornadas de convivencia llevarán a 
sus patinadores/as sobre ruedas por toda la comunidad. 

Si quieres probar con esta gran familia y disfrutar 
del patinaje, hazlo de forma gratuita. Contacto: 
cplapuebladealfinden@gmail.com. 

Campus de verano

El club Patín La Puebla de Alfinden volvió a organizar su 
tradicional campus deportivo en verano, con patinaje y 
muchas más actividades y, como broche final, organizó un 
bonito festival fin de curso. 
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El Ayuntamiento de La Puebla retomará de nuevo 
los cursos de iniciación a la radio, que quedaron 
paralizados durante la pandemia, con el objetivo de 
seguir impulsando el proyecto de radio local. Están 
abiertos a los colaboradores/as de Jucal Radio y a todos 
aquellos vecinos/as que tengan interés en realizar su 
propio programa de radio. Los cursos están divididos en 
dos partes, una más centrada en aprender a preparar 
contenidos, escribir una escaleta o expresarse delante 
de un micrófono, y la otra relacionada con el manejo de 
la mesa técnica. Los cursos se realizarán en noviembre y 
serán gratuitos. Reserva de plazas enviando un correo a: 
apuntate@jucalradio.com.

Jucal Radio comenzará la nueva 
temporada con un nuevo programa

Comienza una nueva temporada en Jucal Radio y 
sus colaboradores quieren presentarla, como es ya 
habitual, con un programa especial que tendrá lugar en 
noviembre. Además de sintonizarlo en el 107.9 FM, se 
retransmitirá en directo a través de Facebook y el canal 
de Youtube de La Puebla de Alfindén. Los colaboradores 
de los diferentes programas nos contarán la dinámica, 
los contenidos y algunas de las sorpresas que tienen 
para esta temporada. También contaremos con la 

presencia de los chicos y chicas del 
Consejo de Infancia, que realizan un 
programa mensual para contar su 
actividad, el Consejo en las Ondas. 

EL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA REALIZARÁ UN NUEVO 
CURSO DE INICIACIÓN A LA RADIO
Tras la última edición, se incorporaron cinco nuevos programas

EL AYUNTAMIENTO SIGUE 
MEJORANDO SU PÁGINAS WEB
El Ayuntamiento de la Puebla continúa en su proceso de 
mejora, renovación y actualización de la comunicación 
e información municipal y, para ello, invertirá un total 
de 2.350 euros en las webs municipal de La Puebla de 
Alfindén y Jucal Radio con el objetivo de incluir nuevas 
secciones, actualizar contenidos, imágenes y realizar las 
mejoras técnicas para su correcto funcionamiento. El 
Ayuntamiento considera que invertir en la comunicación 

municipal es trabajar en equipo 
con cada uno de los vecinos por 
un pueblo mejor; “el poder ofrecer 
a nuestros vecinos todas las 
herramientas posibles para estar 
informados en todo momento es 
un objetivo claro de transparencia 
de nuestro Ayuntamiento”, subraya 
el Concejal de Comunicación, 
Información, Transparencia y Nuevas 
Tecnologías, Ivan Vera.

Programa La Tardada, esta temporada.

Programa especial temporada pasada.
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‘SEGUNDA IMPRESIÓN’ SE 
INCORPORA A JUCAL RADIO 
Segunda Impresión es el programa realizado por Mayra 
Palacios, que se incorpora esta temporada a la parrilla 
de Jucal Radio con el objetivo de contar historias de 
personas para demostrar que, muchas veces, nos 
equivocamos con la primera impresión. Como dice esta 
frase: “No somos todo lo que vemos, ni vemos todo lo 
que somos”. La colaboradora quiere que los oyentes 
pasen un buen rato descubriendo cosas que quizás no 

sabían de personajes famosos e 
historias interesantes de personas 
anónimas. Todos los martes, a las 19 
horas en el 107.9 FM. 

EL VUELO DE YORCH ENTREVISTÓ 
A JAVIER GURRUCHAGA Y JOSÉ 
MANUEL CASAÑ
Después de dos años anhelando nuestras Fiestas 
Patronales, por fin pudimos volver a disfrutar de 8 días 
llenos de actos para todos los públicos y los grandes 
conciertos de la Orquesta Mondragón y Seguridad 
Social. Y dado que la ocasión no era para menos, nuestro 
compañero Jorge Placek, director del programa El Vuelo 
de Yorch, compartió un ratito con Javier Gurruchaga y 
José Manuel Casañ. En las entrevistas se repasaron las 
trayectorias musicales de ambos grupos en un ambiente 

cercano y distendido. Y, por 
supuesto, los alfindeños y alfindeñas 
disfrutaron mucho en cada una de 
las actuaciones. Se pueden escuchar 
en www.jucalradio.com. 

‘ONDA LA ALFRANCA’, EL PROGRAMA DEL 
CAMPUS DE VERANO DE LA ALFRANCA
La Alfranca volvió a organizar su tradicional y esperado campus de 
verano, del 27 de junio al 29 de junio, para chicos y chicas de 6 a 
12 años y, dentro de las actividades programadas, los participantes 
se dividieron en dos grupos y realizaron dos programas en 
Jucal Radio. Bajo el nombre ‘Onda La Alfranca’, prepararon la 
escaleta, los contenidos, ensayaron y grabaron el programa, que 
se emitió en directo y se subió a la plataforma Ivoox. Los chicos 
y chicas explicaron las actividades que realizan en La Alfranca 
durante el campus, recomendaron lecturas, películas y series 
para el verano y hablaron sobre sí mismos, sobre su procedencia, 

gustos y aficiones. También 
prepararon dos concursos 
para amenizar la jornada 
radiofónica.

Jorge Placek y Javier Gurruchaga.
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MRIE ADQUIERE UN NUEVO CAMIÓN DE GANCHO
El Departamento de Gestión ambiental de la 
Mancomunidad Ribera Izquieda del Ebro ha adquirido 
un camión-gancho para dar prestación a los municipios 
y, sobre todo, para la gestión en los puntos limpios de 
estos: La Puebla de Alfindén, Alfajarín, Villafranca de 
Ebro, Osera de Ebro, Nuez de Ebro, Pastriz y Villamayor 
de Gállego. La presentación del vehículo tuvo lugar a 
finales de septiembre en Alfajarín, donde estuvieron 
autoridades, miembros de la Junta de Mrie, alcaldes, 
concejales y jefes de brigada.

PINTAR LOS CONTENEDORES 
CONLLEVA SANCIONES
Ante el aumento de graffitis y pintadas en los 
contenedores de La Puebla de Alfindén, el servicio 
de medio ambiente de MRIE recuerda que estas 
actuaciones conllevan sanciones económicas para las 
personas que las realizan y, por ello, se iniciarán las 
acciones pertinentes. 

Un perro de tamaño mediano evacúa diariamente cerca 
de 600 gramos de excremento. Es decir, unos 18 kilos al 
mes y 216 kilos al año. Si los dueños no se preocupan de 
recoger estos desechos, las ciudades quedan cubiertas 
de un material que no solo es desagradable, sino que 
puede resultar peligroso, ya que gran parte de estas 
defecaciones contienen parásitos o bacterias Para 
combatir estos peligros basta con recoger las heces de 
nuestras mascotas siempre, sin excepción y depositarlas 
en la basura normal, es decir en el contenedor verde. 
Tirar las heces en otro contenedor provoca graves 
problemas en el reciclaje que se repercuten a los 
ayuntamientos y, por tanto, acaban pagando todos los 
vecinos. Recuerda, ¡los excrementos nos son abono! 

Pintadas en los contenedores de La Puebla.

¿DÓNDE TIRO LOS EXCREMENTOS DE MI PERRO? 
¡Al contenedor verde! Tirarlos en otro perjudica el reciclaje
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¡TU OPINION NOS IMPORTA!

PARRILLA JUCAL RADIO

LA PUEBLA AL DÍA

Tu opinión nos importa y por eso queremos 
estrenar una nueva sección en la que 
recopilemos las sugerencias y aportaciones de 
los vecinos y vecinas sobre diferentes temas. 

En este número nos gustaría saber qué 
contenidos echas en falta en esta revista 
o qué crees que podríamos mejorar. En 
el próximo número de la revista (enero 
2023) publicaremos algunas de las ideas y 
valoraremos poderlas incluir.

Envíanos tus propuestas a comunicacion@
lapuebladealfinden.es hasta el próximo 30 
de noviembre de 2022.

¡Gracias!  

Accede al QR y consulta la programación de 
Jucal Radio. 107.9 FM. 



Danza Ples
Danza contemporánea. P. juvenil y adulto. 
Día: 23 octubre, 19 h.
Lugar: Sala Miguel Fleta.
Entrada: 4,50 €

Chaplin,  el  músico
Teatro musical. Público juvenil y adulto. 
Día: 30 de octubre, 19 h.
Lugar: Sala Miguel Fleta.
Entrada: 4,50 €

El viejo y el  mar
Teatro. Público juvenil y adulto. 
Día: 6 noviembre, 19 h.
Lugar: Sala Miguel Fleta.
Entrada: 4,50 €

Frida Khalo.  Viva 
la Vida
Concierto audiovisual. Público juvenil y 
adulto. 
Día: 13 noviembre, 19 h.
Lugar: Sala Miguel Fleta.
Entrada: 4,50 €

Gran Hotel Maravilla
Teatro familiar. A partir de 6 años.
Día: 27 noviembre, 19 h.
Lugar: Sala Miguel Fleta.
Entrada: Infantil: 3 € / Adulto: 4,50 €

Burbuja
Teatro familiar. A partir de 6 años.
Día: 11 diciembre, 18 h.
Lugar: Sala Miguel Fleta.
Entrada: Infantil: 3 € / Adulto: 4,50 €

VIII Concierto de 
Villancicos
Concierto. Todos los públicos.
Día: 22 diciembre, 19:30 h.
Lugar: Iglesia Parroquial.
Entrada: Libre hasta completar aforo.

Cabalgata de Reyes

Todos los públicos. 
Día: 5 enero, 18:00 h.
Lugar: Sala Miguel Fleta.
Entrada: Libre.

Navidad en la lírica
Concierto. A partir de 6 años.
Día: 6 enero, 19 h.
Lugar: Iglesia Parroquial.
Entrada: Libre hasta completar aforo.

Compra de entradas en taquilla, el mismo día de la 
actuación.


