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PANDEMIA Y ECONOMÍA PARA EL PRÓXIMO AÑO
Seguimos a revueltas con el dichoso virus 
del Covid19.  Después de dos largos años de 
pandemia, y, pese a la favorable evolución 
del virus, está claro que no podemos olvidar 
lo obvio… ¡¡¡No ha desaparecido!!!  Sí que lo 
han hecho los peores momentos vividos, el  
confinamiento, los contagios masivos mortales 
de 2020 y parte de 2021, las reducciones de 
aforos en actividades y eventos, la vuelta a la 
normalidad en las clases y en los trabajos… 
Pero, y pese a la bondad demostrada de las 
vacunas, no debemos bajar la guardia: casi 
hemos olvidado las dosis de refuerzo, tan 
importantes para nuestros mayores y las 
personas que están en mayor riesgo, y para 
todos en definitiva. No debemos pensar en ello 
como en un mal recuerdo, sino que debemos 
seguir vigilantes y concienciados de la mayor 
prudencia para lo que pueda venir.

Ahora, oímos en los medios de comunicación 
un rebrote de, no se sabe si la misma cepa, 
u otra que ha mutado o qué, en China 
fundamentalmente.  Está claro que la forma de 
acometer la pandemia en los distintos países 
del mundo no ha sido la misma ni a todos 
nos ha afectado por igual ni los resultados de 
todas las vacunas creadas se han demostrado 
idénticos, pero no dejamos de tener cierto 
temor a que se vuelva a repetir, menos 
virulento, sí, pero esto es como las “meigas”… 
“haberlas… haylas”.

Otra ”puya” que nos golpea con fuerza 
es la crisis energética (en primer lugar) 
y extendida a todos los ámbitos sociales 
después, producida por la invasión de Rusia 
a su país vecino, Ucrania. Pronto se cumplirá 
un año de esta guerra sin sentido iniciada 
por un gobernante sin escrúpulos dirigida 
exclusivamente a aumentar su poder político 
y económico. Y aunque nos afecta a todos, no 
lo hace de igual manera.  Deseamos de todo 
corazón que el pueblo ucraniano recupere 
su independencia y finalice este absurdo 

enfrentamiento que está llevando el dolor a 
tantas y tantas familias.

Aprobación del presupuesto 
municipal para 2023

El pasado 22 de diciembre se aprobó el 
presupuesto municipal para este próximo año.  
Es el presupuesto más elevado, sin duda, de La 
Puebla de Alfindén con más de 9.000.000 € en 
ingresos y gastos. Fue aprobado con 7 votos a 
favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

Es cierto que, durante este año 2022 y en 
previsión para 2023, se han tramitado (y 
obtenido) varias subvenciones y ayudas de 
otras administraciones públicas que han 
permitido acometer obras y actuaciones 
municipales, y han participado de forma 
importante en su financiación. Muchas de 
ellas están en marcha, en el proceso de 
ejecución de las propias actuaciones o en los 
trámites administrativos de licitación de los 
contratos que permitirán su realización en 
estos próximos meses. La financiación parcial 
de algunas actuaciones permite liberar fondos 
propios municipales para acometer otras que, 
sin este aporte extraordinario, sería más difícil.

Ejemplos de actuaciones subvencionadas 
(todas parcialmente) son:

-La renovación de redes y pavimentos de calle 

Una de las zonas a asfaltar del polígono industrial.
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Piscinas.

-La construcción del Punto Limpio Municipal.

-La construcción de nuevos nichos y 
columbarios en el cementerio municipal.

-La impermeabilización de los depósitos de 
agua bruta del municipio.

-La instalación de cámaras de videovigilancia 
en las zonas de los centros educativos y 
algunos parques de la localidad.

-La sustitución de luminarias viarias por otras 
más eficientes (tanto en consumos como 
medioambientalmente) de tecnología LED.

-El asfaltado y mejora de varias zonas de los 
polígonos industriales.

-La reforma y mejora de la calle Ermita.

-La reforma y mejora de la calle Eras Altas.

-La instalación de equipos de generación de 
energía fotovoltaica en edificios municipales 
(CEIP Reino de Aragón, CEIP Los Albares, 
Instalaciones Deportivas y Edificio Emiliano 
Labarta, que dará suministro también al 
edificio María Pueyo).

Además, con fondos europeos dirigidos al 
Consorcio de Transportes, se realizará este 
próximo año, la continuación del carril bici 
que une La Puebla con el barrio de Santa 
Isabel (cuyos trabajos están ya adjudicados y a 
punto de comenzar) o la nueva carretera que 
nos une con el municipio vecino de Pastriz, 
a la que se le adosa un carril bici, se amplía 
la anchura de circulación y se construye un 
nuevo puente sobre la acequia.  Esta es una 
obra importante, dividida en dos tramos, cuyo 
coste total supera los 700.000 € y que es 
asumida por el Consorcio de Transportes, en 
virtud de los convenios que se realizan con 
nuestro Ayuntamiento.  En estos momentos 
ambos proyectos se encuentran en fase de 

exposición pública para la presentación de 
alegaciones y tras ella, poder licitar los trabajos 
de construcción y es necesario recordar que, 
aunque mejorada, sigue siendo una vía cuya 
velocidad está limitada a 30 Km/h porque su 
clasificación como camino agrícola no varía 
y por seguridad para todas las personas que 
circulan por ella.

Modificación de las ordenanzas 
municipales

Este 1 de enero de 2023 han entrado también 
en vigor las modificaciones de tres ordenanzas 
que afectan directamente a impuestos: el 
Impuesto de Actividades Económicas (IAE); 
el Impuesto de Construcciones, Instalaciones 
y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre Bienes 
inmuebles de naturaleza Urbana (IBI). Todas 
ellas han sido modificadas para incorporar 
importantes bonificaciones y reducciones 
sobre ellos que permitan tanto a particulares 
como empresas beneficiarse y promover 
el inicio de actividades empresariales, su 
ampliación y la creación de empleo; la 
utilización de energías renovables para 
aprovechamiento térmico o eléctrico; para la 
instalación de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos; para fomentar el uso del transporte 
colectivo; bonificaciones en estos impuestos 
para familias numerosas; para la realización de 
obras de adaptación de viviendas a personas 
con movilidad reducida; para la construcción 
de viviendas de protección oficial o de 
rehabilitación de edificios de una antigüedad 
determinada, etc. Salvo estas modificaciones 

Inauguración de un tramo del carril-bici.
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indicadas, el resto de las ordenanzas fiscales de 
tasas y/o precios públicos resultan inalteradas, 
acumulando ya, la mayoría de ellas, más de 10 
años sin incremento alguno.

Ayudas y subvenciones 

En el apartado de las ayudas y subvenciones 
que este Ayuntamiento convoca destinadas 
a Asociaciones de tipo cultural y/o deportivo, 
se han incrementado (como el año 2022) 
en aproximadamente un 10 % aquellas que 
se detectan insuficientes en convocatorias 
anteriores. Las ayudas de urgencia para 
personas en riesgo pasaron a depender, ya 
en 2021, de las competencias ejercidas por 
la Comarca Central de Zaragoza, a través de 
los Servicios Sociales de Base, y también han 
visto incrementada su cuantía sustancialmente 
tanto en 2022 como (y previsiblemente) en 
2023.

También ha entrado en vigor este 1 de 
enero una Ponencia Parcial del Catastro de 
Naturaleza Urbana del municipio tramitada a 
instancias del Ayuntamiento. Esta ponencia 
tiene como resultado una bonificación en el 
recibo del IBI sobre las parcelas que el Plan 
General de Ordenación Urbana determina 
como “urbanas” pero en las que todavía no 
se han realizado las obras de urbanización 
(que deben abonar los propietarios de dichas 
parcelas) para ser considerados “solares” 
aptos para la edificación.

Principales inversiones para 2023

En cuanto a inversiones más destacadas para 
el año próximo, se incluyen las renovaciones 
de redes y pavimento de parte de la calle 
Zaragoza y de la calle Fernando Moliné, del 
inicio de los trabajos para la construcción 
del Tanatorio Municipal y del pabellón 
polideportivo y multiusos a construir 
(solicitada para estos últimos financiación 
con cargo al Plan Provincial de Zaragoza 
dentro de los Planes de Transformación y 
Resiliencia de los Fondos Europeos que debe 

ser resuelto todavía), continuar con la mejora 
y construcción de parques y zonas verdes, 
de un ascensor para en Centro de Mayores, 
de las cocinas “in -situ” de los dos colegios 
de la localidad (competencia del Gobierno 
de Aragón en las que el Ayuntamiento se 
comprometió a co-financiar), la reparación 
del depósito de agua “de boca” existente 
y la construcción de uno nuevo “auxiliar”, 
la renovación del patio del antiguo colegio 
Emiliano Labarta para uso general como zona 
segura de ocio juvenil, la renovación y mejora 
del firme de los accesos a la autopista, la 
continuación de la construcción del Centro 
Humanístico, etc.

Son unos presupuestos ambiciosos, sí, 
pero absolutamente reales y realizables. Y 
ello teniendo en cuenta que las próximas 
elecciones municipales y autonómicas 
producen una “parada” necesaria desde el 
cese de la actual Corporación hasta la toma 
de posesión y organización municipal de la 
próxima. Ello llevará a que los/as próximos/
as regidores/as del municipio y el personal 
municipal realicen un esfuerzo intenso 
para poder llevar a término todas estas 
actuaciones.

Y por último, pero no menos importante, 
en nombre de toda la Corporación esperar 
que estos días de festividades navideñas las 
hayáis pasado en compañía de vuestros seres 
queridos y que este año que ahora comienza 
venga cargado de paz y felicidad para todas las 
Alfindeñas y Alfindeños.

¡Feliz Año 2023!

Ana I. Ceamanos Lavilla

Alcaldesa de La Puebla de Alfindén
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EL AYUNTAMIENTO VOLVERÁ A LICITAR LA SIGUIENTE FASE 
DEL CENTRO HUMANÍSTICO 
La empresa Bauen S.A., anterior adjudicataria, no podrá realizar la obra

El pasado mes de septiembre se licitó y adjudicó la 
siguiente fase del Centro Humanístico a la empresa 
Bauen S.A. con el fin de retomar los trabajos en el 
edificio. Tras la verificación de la documentación, 
depósito del aval y resto de trámites administrativos, se 
firmó el contrato entre el adjudicatario y Ayuntamiento, 
quedando emplazadas todas las partes para el Acta 
de Replanteo el 28 de noviembre. En vísperas de esa 
fecha, se recibió una notificación del adjudicatario 
informando de su imposibilidad de asistir al Replanteo 
debido a su situación financiera, que quería exponer 
personalmente al Ayuntamiento. La fecha se mantuvo 
puesto que no existían causas objetivas para aceptar la 
solicitud y el adjudicatario no compareció. Se levantó 
acta y se dio inicio a la apertura del correspondiente 
expediente por incomparecencia. Atendiendo la 
solicitud del adjudicatario, se celebró una reunión 
en la que participaron el Ayuntamiento, la Dirección 
Facultativa y Bauen S.A. y en la que se concluyó que el 
adjudicatario se encuentra en una situación financiera 
que le hace imposible afrontar el proyecto del Centro 
Humanístico en los plazos que requiere el contrato, lo 
que obligó a resolverlo de mutuo acuerdo. El pasado 
22 de diciembre se solicitó la resolución del contrato y, 
por unanimidad de los grupos municipales, se admitió 
a trámite en el pleno extraordinario de ese mismo día. 
Esta resolución, aunque ha supuesto un retraso en el 

inicio de los trabajos, permitirá al 
Ayuntamiento sacar a licitar de 
inmediato el proyecto sin tener que 
esperar resoluciones y dictámenes 
de órganos superiores. “Da la 
impresión de que una sombra se 
cierne sobre el proyecto, ya que es 
el que más vicisitudes ha tenido de 
nuestro municipio. Sin embargo, 
creemos que estas circunstancias 
deben servir para fortalecernos en 
la unánime voluntad de ver hecho 
realidad este equipamiento que 
ha de ser referente de la actividad 
cultural alfindeña”, ha explicado Juan 
Enfedaque, concejal de Urbanismo. 

ADJUDICADA LA SEGUNDA FASE DE 
CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO LIMPIO
Comienza la segunda fase de las obras del Punto Limpio, 
adjudicadas a la empresa Cobra Instalaciones y Servicios 
S.A., que se encargará de la instalación de la infraestructura 
para la recogida de materiales, la instalación eléctrica 
de baja tensión y la construcción de la edificación que 
albergará al personal de las instalaciones. La adjudicación 
se ha realizado por un importe de 209.811,96 € (impuestos 
no incluidos).
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EL AYUNTAMIENTO PODRÁ LICITAR DE NUEVO LA SEGUNDA 
FASE DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA  
Tuvo que resolver el contrato con el anterior adjudicatario debido al 
incumplimiento de los plazos

El Ayuntamiento de La Puebla podrá licitar de nuevo 
la segunda fase del Sistema de Videovigilancia. El 
proyecto tendría que haber sido entregado en julio 
de 2022 pero el incumplimiento de los plazos llevaron 
al Ayuntamiento a resolver el Contrato, a lo que se 
opuso el adjudicatario, lo que supuso el inicio de un 
procedimiento administrativo. Tras cuatro meses 
de tramitación, el pasado 5 de diciembre el Consejo 
Consultivo de Aragón dictaminó favorablemente a favor 
del Ayuntamiento sobre resolución de este contrato, 
lo cual permite volver a sacarlo a licitación. “Aunque 
es una buena noticia, ya que supone el desbloqueo del 
proyecto, no podemos ocultar que este tipo de retrasos 
resultan muy perjudiciales para el Ayuntamiento”, ha 
explicado el concejal de Urbanismo, Juan Enfedaque. 
Y es que durante todo este tiempo el mercado ha 
fluctuado mucho y el Ayuntamiento deberá revisar de 
nuevo el proyecto, los precios, liquidar con el anterior 
adjudicatario las partes del proyecto ejecutadas… 
En resumen, una carga adicional de trabajo que el 

Ayuntamiento espera concluir 
en breve para publicar la nueva 
licitación en febrero, ya que el 
proyecto está sujeto a un plan de 
subvenciones cuyo límite expira en 
julio de 2023. 

OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA 
CALLE ERAS ALTAS
El parking municipal quedará fuera de 
servicio durante la ejecución de las obras

El pasado 16 de enero, dieron comienzo los trabajos 
de renovación de la calle Eras Altas, adjudicados a la 
empresa Carmelo Lobera. El parking municipal sito 
en el cruce con la calle Cipriano González quedará 
inhabilitado y se recomienda hacer uso del espacio junto 
a los antiguos almacenes de trigo y la calle Sol. Las obras 
han sufrido un pequeño retraso en su inicio debido a la 
situación de dos inmuebles en la misma calle, afectados 
por una avería en el sistema de abastecimiento 

municipal, lo que aconsejaba realizar 
los trabajos de afianzamiento de los 
mismos antes de dar comienzo a la 
ejecución de la obra.
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OPERACIÓN ASFALTO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL Y EN LOS 
ACCESOS A LA AUTOVÍA
El Ayuntamiento ha adjudicado los trabajos de asfaltado 
de varias calles del polígono, como la calle Letra G 
y la rotonda de la calle Olivo, a la empresa Papsa 
Infraestructuras S.A por un valor de 134.103,25 € (IVA no 
incluido). El proyecto prevé un asfalto de alta resistencia 
para las zonas sometidas a mayor carga de tráfico.

Accesos a la Autovía A2

Durante el mes de noviembre se celebró una reunión 
con Demarcación de Carreteras para concretar 
qué partes de los viarios eran competencia de cada 
administración y solicitar que acometieran el asfaltado 
de los carriles de aceleración/desaceleración de la 
autovía A2, que ya están terminados. Por su parte, 
el Ayuntamiento está redactando el proyecto de 
asfaltado de la parte que le compete, como el puente 

sobre la Autovía que, al ser una 
infraestructura compartida entre 
ambas administraciones, debe 
realizarse de manera coordinada.

Vista actual del puente sobre la Autovía.

CONDUCIR UN PATINETE DE FORMA SEGURA 
Antes de circular, asegúrate de que conoces la normativa 

Los Vehículos de Movilidad Personal (o VMP, entre 
ellos, los patinetes eléctricos) son vehículos de 
una o más ruedas dotados de una única plaza y 
propulsados exclusivamente por motores eléctricos 
con una velocidad máxima entre 6 y 25 km/h. Antes 
de circular es importante conocer la normativa, 
indicada en la imagen de la derecha. Además, es 
obligatorio que el VMP disponga de sistema de 
frenado, dispositivo de advertencia acústica (timbre), 
luces y dispositivos reflectantes traseros y delanteros. 
Se aconseja además, el uso del casco y un seguro de 
responsabilidad civil.

Conducir en patinete eléctrico bajo los efectos del 
alcohol y otras drogas puede acarrear una multa 
entre 500 y 1.000 €. Además, el vehículo quedará 
inmovilizado. Por usar el teléfono móvil mientras se 
conduce, llevar auriculares o circular por la noche sin 
alumbrado, la multa será de 200€. 
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IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS 
DEPÓSITOS DE AGUA BRUTA 
El Ayuntamiento llevará a cabo la reparación e 
impermeabilización de los dos depósitos de agua bruta 
ubicados en la calle Depósito para poder utilizarlos como 
para el acopio mientras duren las obras de reparación 
del depósito de agua potable municipal. Además, el 
Ayuntamiento ampliará la capacidad de almacenamiento 
con la construcción de un segundo depósito. Los trabajos 
se adjudicaron el pasado mes de diciembre a la empresa 
Plasfoc S.A.U. por un valor de 131.038,04 € (IVA no incluido). Depósitos de agua.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA 
EDIFICIOS MUNICIPALES
El Ayuntamiento ha licitado la instalación de sistemas 
de generación eléctrica fotovoltaica para el Pabellón 
Polideportivo, CEIP Los Albares, CEIP Reino de Aragón y 
Centro Emiliano Labarta. En el momento de redactar este 
artículo, el proceso de licitación se encuentra en curso con 
la solicitud de información y subsanación de deficiencias 
en la documentación a algunos licitadores. Cabe esperar 
que cuando estas líneas vean la luz, se haya resuelto la 
adjudicación.

OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS 
Se inicia la operación aceras, que comenzará en las 
calles Barrio Nuevo, Doctor Gonzálvez y Sol. Además, 
y a petición de la Concejalía de Bienestar Social, se ha 
solicitado presupuesto para la instalación de un ascensor 
en el Centro San Roque. Por otra parte, se van a reparar 
las cubiertas que faltaban del CEIP Reino de Aragón, y 
todo ello sin desatender las urgencias que la climatología 
o las averías imponen en cualquier momento y/o lugar.
También ha finalizado la tramitación de la modificación 
nº 6 del PGOU la cual establece (entre otras cosas) 
nuevos usos permitidos a nuestro suelo industrial. 

Aunque el cierre de año en 
urbanismo ha sido complicado e 
intenso, se han producido noticias 
que permitirán desbloquear 
proyectos. Cabe mencionar el 
esfuerzo de contratación de obra 
pública en este último cuarto de 
año por parte del personal técnico 
y administrativo municipal, que ha 
sido meritorio. 
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EL AYUNTAMIENTO DENUNCIA LA GRAN CANTIDAD DE 
ESCOMBROS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO
A final de año se retiraron los depositados junto a una nave municipal

El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén inicia una 
campaña de sensibilización y denuncia para evitar el 
abandono de vertidos incontrolados en diferentes 
puntos del municipio. La semana pasada se procedió 
a retirar una gran cantidad de escombros depositados 
en una ladera sin edificar entre el polígono y una de 
las naves municipales. “Cada vez nos encontramos 
más escombros y residuos tirados en pinares, cunetas 
o terrenos sin edificar. Y no solo de particulares, sino 
también de industrias que no sabemos ni si están 
ubicadas en nuestros polígonos”, ha explicado Raquel 
Borruecos, concejala de Servicios Públicos del municipio. 
Para realizar las tareas de recogida de los escombros 

ha sido necesaria la utilización de 
un camión con brazo extensible, ya 
que la zona (como se muestra en la 
imagen) es de difícil acceso. En total, 
los trabajos realizados han ascendido 
a 1.174 euros, IVA incluido. “Si lo 
multiplicamos por todas las zonas 
que hay que limpiar, es un gasto muy 
elevado y contínuo”, ha remarcado 
Borruecos.

El Ayuntamiento lleva dos 
años realizando campañas 
de sensibilización a través de 
Basuraleza, una “quedada” de 
vecinos, vecinas, asociaciones y 
miembros de la corporación para 
retirar la basura del municipio. 
También quiere reforzar la 
información para que vecinos y 
empresas conozcan los protocolos 
para deshacerse de escombros, 
vertidos, muebles o enseres, como el 
servicio de recogida puerta a puerta 
de MRIE o la planta de reciclaje 
Chazar. Además, ya están en marcha 
las obras del nuevo punto limpio 
ubicado en el polígono de La Puebla.

Estado de una de las zonas antes de la retirada de escombros.

CONCLUYEN LOS TRATAMIENTOS DE 
PROCESIONARIA
Sobre todo ha afectado a masas o bosquetes adultos 
de Pinus halepensis y alturas medias de 15 metros 
y a variedades como el Pinus halepensis de alturas 
inferiores a las anteriores. Las zonas de tratamiento 
son las siguientes: Parque Valle de Ordesa (5 árboles), 

Parque Herradura (9 árboles), 
Parque Aragón (36 árboles), calle 
Constitución (6 árboles), entrada y 
talud piscinas (17 árboles), Parque 
de la Memoria (42 árboles), talud 
Río Gállego, Ermita, Polígono 
Malpica-Alfindén y Cementerio. 
Asimismo, son objeto de tratamiento 
rodales forestales en el monte de la 
localidad.
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LA PUEBLA DE ALFINDÉN INAUGURA 
SU PUMP TRACK
Más de 100 personas acudieron al evento

Los alfindeños y alfindeñas ya pueden disfrutar de un 
nuevo espacio de ocio y diversión, una pista pump 
track de 1.000 metros cuadrados junto al Parque Lineal, 
que se inauguró el pasado 31 de diciembre. La mañana 
comenzó con los cursos de seguridad y técnicas básicas 
para chicos de 6 a 10 y de más de 11 años, guiados por 
Rafael Izquierdo Tello, de la Escuela BMX. Después tuvo 
lugar el acto oficial, en el que la concejala de Servicios 
Públicos, Raquel Borruecos, explicó la necesidad de 
esta instalación en un municipio con “mucha población 
joven a la que tenemos que dar otras opciones de 
diversión para que se animen a hacer deporte”. El único 

NUEVO TRAMO DE CARRIL BICI 
ENTRE LA PUEBLA Y ZARAGOZA
Finalizadas las obras del nuevo tramo de carril bici entre 
La Puebla y Zaragoza, una infraestructura que mejorará 
la movilidad de acceso en este corredor y que sirve de 
enlace con los polígonos industriales. El nuevo tramo 
tiene una longitud de 830 metros, una anchura de 3 
metros y discurre en paralelo a la carretera Zaragoza 
- Barcelona. Conecta la intersercción de la calle B 
del polígono industrial Malpica-Alfindén con la Avda. 
Estudiantes de Santa Isabel. Nuevo tramo del carril bici entre La Puebla y Zaragoza.

Multitudinaria asistencia a los cursos de seguridad y técnicas básicas.

requisito para usarla es hacerlo con 
responsabilidad y llevar el casco de 
seguridad. La pista está homologada 
para la práctica de deporte federado 
y la intención del Ayuntamiento es 
acoger la celebración de jornadas 
y campeonatos. Además, se 
podrían ampliar sus dimensiones 
en el futuro. La instalación ha sido 
realizada por la empresa Pumtrack 
Park, S.L. por 39.950 euros (IVA no 
incluido).

También se creará una 
nueva zona de descanso 

Junto al pumptrack, el Ayuntamiento 
está acondicionando una zona de 
descanso que contará con mesas de 
picnic y arbolado. El objetivo es que 
se pueda utilizar como merendero.
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El Ayuntamiento vuelve a poner en marcha la campaña 
‘¡Atención, hay sanción! No la cagues’ para concienciar 
sobre la necesidad de recoger los excrementos caninos 
en las zonas públicas. El abandono de estos desechos 
puede suponer sanciones para el propietario. Y es que 
desgraciadamente algunos perros son paseados en 
nuestro pueblo por ciudadanos incívicos que dejan 
que los excrementos se queden en las calles y parques 
públicos. Esto supone una gran molestia para todos los 
vecinos y vecinas y un problema para el Ayuntamiento, 
que se ve obligado a realizar un importante esfuerzo 
para acabar con ellos. Ante esta situación, el 
Ayuntamiento de La Puebla, a través de la Concejalía de 
Servicios Públicos vuelve a impulsar una campaña cívica 
que conllevará la pega de carteles en zonas de especial 
acumulación de excrementos para recordar a los vecinos 
y vecinas la necesidad de recogerelos, un quizz para 
que los propietarios de los perros conozcan, a través de 
un juego de preguntas y respuestas, qué hacer con las 
deposiciones de sus mascotas, y la entrega de botellas 
en el Ayuntamiento y de forma totalmente gratuita para 
limpiar los orines. Además, el Ayuntamiento exigirá a 
todo aquel que tenga perro que acuda al veterinario 
para tomarle una muestra de sangre o saliva y registrar 
así su ADN en el censo canino municipal, puesto en 
marcha en 2020, y que permitirá localizar a los dueños 

de los perros que se pierdan, sean 
robados o abandonados. Además, 
servirá para multar a quienes no 
recojan la caca de sus mascotas, ya 
que el censo permite identificar la 
procedencia de las deposiciones que 
no hayan sido recogidas, tal y como 
exige la normativa. 

EL AYUNTAMIENTO VUELVE A CONCIENCIAR SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE RECOGER LOS EXCREMENTOS CANINOS

¡Recógela!

EVALUACIÓN DE LOS ÁRBOLES EN 
EL PARQUE DE LA MEMORIA 
Se ha procedido a evaluar el estado de dos ejemplares 
de Pinus halepensis en el Parque de la Memoria, a través 
de sensores de movimiento, con el objetivo de conocer 
la estabilidad de su anclaje y la probabilidad de caída. 
El resultado ha sido positivo, si bien se recomienda 
el seguimiento de uno de los ejemplares para valorar 
la evolución de su anclaje y descartar posibles 
malformaciones en su sistema de raíces. También se ha 
realizado una poda de saneamiento-limpieza del interior 
de las copas. 
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ACTOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 25 N
Se realizaron además varias actividades en los centros educativos

El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén conmemoró 
el 25 N, Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, con varios actos. Por un 
lado, ese mismo día se guardó un minuto de silencio y se 
leyó un manifiesto en la Plaza España. 

Además, se programaron diferentes actividades en los 
centros educativos de la localidad durante los meses de 
noviembre y diciembre. En los colegios de primaria se 
realizaron juegos gigantes por la igualdad y la gymkhana 
pañuelos de seda. En el instituto de secundaria los 
alumnos realizaron una actividad de realidad aumentada 
sobre desigualdad y pintaron un mural en una de las 
paredes del edificio, actividad que fue financiada por 
el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ). La lectura 
del manifiesto puede verse en el canal de YouTube del 
Ayuntamiento (Comunicacion La Puebla). 

BAILES EN LÍNEA
Los alumnos de Bailes en línea asistieron así de 
divertidos a la última clase del año: con complementos 
navideños. Los alumnos están aprendiendo bailes de 
salón y bailes en línea divididos en dos grupos, uno los 
lunes por la tarde y otro los miércoles por la mañana. 
Todos los asistentes están encantados con la iniciativa y 
esperan seguir durante todo el curso. 

Encuentro ‘Igualdad y 
legislación en aragón’ 

El pasado mes de noviembre 
tuvo lugar el encuentro ‘Igualdad 
y legislación en Aragón, en la 
Biblioteca de CPEPA Alfindén, a 
cargo de Rosa Fernández y Patricia 
Luquin, abogadas especializadas en 
igualdad. Allí explicaron cuestiones 
sobre la legislación actual en nuestra 
comunidad autónoma, cómo actuar 
ante un caso de violencia contra 
la mujer y qué mecanismos de 
protección existen actualmente. El 
encuentro acabó con un pequeño 
coloquio y con la resolución de 
dudas de las personas asistentes.

Lectura de manifiesto y minuto de silencio en la Plaza España.

Encuentro ‘Igualdad y legislación en Aragón’

Uno de los dos grupos que asisten a los bailes.
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El Centro de Educación de Personas Adultas retoma y amplía 
su oferta formativa con la impartición de dos cursos en el 
Centro San Roque: Animación a la lectura (jueves de 18 a 20 
horas) y Conoce dónde vives (miércoles de 18 a 20 horas). 
Ambos son anuales y la matrícula está abierta a lo largo del 
curso. El objetivo de “Animación a la lectura” es crear un gusto 
por la lectura y acercar la palabra escrita al alumnado. En el 
curso “Conoce dónde vives” se comparten las experiencias 
de vida de cada uno de los participantes, valorando el lugar 
del que proceden con sus rasgos propios, pero también 
los rasgos comunes. Esta iniciativa pretende dinamizar el 
centro y evitar los desplazamientos de los usuarios. Además, 
la profesora posee una amplia experiencia en Educación 
de Personas Adultas. Las enseñanzas entran dentro de los 
Cursos de Promoción y Extensión Educativa autorizados por el 
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. 

El centro San Roque abrirá de lunes a domingo

El centro San Roque comienza el año con novedades, como 
la apertura de lunes a domingo por las tardes para todos los 
socios. Los primeros martes de cada mes atenderán de 18 a 
20 horas a todas las personas que quieran informarse sobre el 
centro y, a partir del 7 de febrero, los socios podrán ir a pagar 
sus cuotas también de 18 a 20 horas. El primer y tercer sábado 
del mes, de 17 a 20 horas, organizan tardes de juego para los 
socios, de guiñote, rabino, dominó o bingo. Además, quieren 
preparar excursiones en el día para visitar algunos edificios, 
monumentos y exposiciones de la capital aragonesa. También 

EL TALLER DE SALUD MENTAL TUVO UNA GRAN ACOGIDA

CPEPA ALFINDÉN RETOMA SU OFERTA FORMATIVA EN EL 
CENTRO SAN ROQUE 

Con motivo de la celebración del Día de la Salud Mental (8 de 
octubre), la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME) 
y el Ayuntamiento de La Puebla prepararon un taller para 
todos los públicos en la biblioteca del Centro de Educación 
de Personas Adultas. Los asistentes trabajaron habilidades y 
aptitudes como el autoconocimiento, la autoestima, la empatía 
y la asertividad para fomentar la capacidad de adaptación 
al entorno y a las dificultades que encontramos en la vida, 
permitiéndonos obtener una mayor sensación de bienestar.

tienen previsto ofertar otro 
Taller de Jardinería. Por otra 
parte, más de veinte socios 
acudieron de público al 
programa Basura o tesoro, de 
Aragón TV, que se emitió el 
pasado 8 de enero. También 
realizaron su comida anual 
de Navidad, donde gracias a 
la colaboración del comercio 
local, entregaron regalos para 
sus socios. Para los socios 
más delicados prepararon 
postales y bombones y los 
llevaron a sus casas.
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UN FINAL DE AÑO LLENO DE ACTIVIDADES EN LA ESCUELA 
INFANTIL JUNQUICOS
Celebraron las Fiestas del Pilar, 
Halloween y la Navidad

La Escuela Infantil Junquicos comenzó un nuevo 
curso el pasado mes de septiembre con total 
normalidad y sin medidas covid, realizando 
diferentes proyectos coincidiendo con fechas 
señaladas de nuestro calendario. En octubre 
celebraron sus Fiestas del Pilar y pudieron disfrutar 
del Tragachicos, que se instaló en la puerta del 
centro. Después, y con motivo de Halloween, 
prepararon una decoración muy propia de la 
fecha y realizaron un almuerzo terrorífico con 
unos originales disfraces en el hall de la escuela. 
A finales de noviembre comenzaron a diseñar las 
postales para participar en la iniciativa ‘Un yayo una 
postal’ (página 33)  y la semana previa a la Navidad 
recibieron una visita muy especial: ¡El mismísimo 
Papá Noel! Además, la mamá de un alumno le 
acompañó cantando villancicos. A partir del mes de 
enero comenzarán a trabajar los colores con sus 
correspondientes personajes. 

EL OTOÑO LLEGÓ A LA LUDOTECA
La Ludoteca Municipal también retomó el curso en 
septiembre y, con la llegada del otoño, realizaron 
un taller en el que, reutilizado una bolsa de plástico 
transparente y hojas que nos “regala” la Tierra, 
diseñaron unos búhos preciosos. También crearon el 
Árbol de los Deseos, en el que cada niño y niña dibujó 
aquello que más le gustaría que le trajese Papá Noel o 
los Reyes Magos. Después de Navidad comprobarán si 
su deseo se ha cumplido... Para el próximo trimestre 
volverán a retomar el Mercadillo de Intercambio, en el 
que cada niño aporta uno o varios juguetes que ya no 
utilizan a cambio de billetes para luego poder comprar 
otros juguetes que hayan traído sus compañeros, 
potenciando así la reutilización y haciendo que tomen 
consciencia de que los juguetes cuestan dinero. 
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APRENDIENDO A EMPRENDER EN EL CEIP REINO DE ARAGÓN 
Los alumnos de 5º Primaria han creado desde cero una cooperativa, 
realizando todos los trámites burocráticos necesarios 

Los alumnos de 5º Primaria A y B del CEIP Reino de Aragón 
trabajan el emprendimiento a través de la creación de dos 
cooperativas, Apyc Comapny y Chiki Shop. Realizan su creación 
desde cero, con todos los trámites que el proceso conlleva: 
creación de estatutos, elección de cargos, apertura de una 
cuenta bancaria, nombre y logotipo, productos y precios y 
hacer con todo ello un vídeo. Durante los días previos a la 
Navidad se encargan de montar y atender dos puestos en el 
hall del centro para vender sus productos y practicar, ya que en 
verano participarán en el Mercadillo de Cooperativas Escolares 
que organiza Ibercaja, con alumnos de Zaragoza, Huesca y 
Teruel, al que asisten más de 2.000 personas, y en el que el 
curso pasado ganaron un premio. Al final decidirán qué hacer 
con todo el dinero recaudado. 

Feria de Navidad

Los días 20 y 21 de diciembre se celebró la tradicional Feria 
de Navidad con un fin solidario, y es que aquellos niños y 
niñas que traen productos no perecederos para el Banco 
de Alimentos consiguen los ‘reino tickets’. Con ellos pueden 
adquirir diferentes cosas hechas por sus compañeros de 
otros cursos, como árboles de Navidad o postales. Tanto la 
preparación como la decoración del mercadillo se realiza entre 
los alumnos y el equipo docente y, en total, han recogido 1.500 
kilos de alimentos. Además, y para despedir el año, la mañana 
del 22 de diciembre celebran las campanadas y se comen todos 
juntos las uvas.  

Encuentro 
Intergeneracional 
con los abuelos de la 
residencia El Moreral

El alumnado de 3º Primaria 
visitó a los abuelos y abuelas 
de la residencia El Moreral, 
el pasado 19 de diciembre. 
Compartieron un rato de 
charla, donde hablaron de 
sus vivencias en el colegio o 
los juegos a los que jugaban. 
También realizaron un árbol 
de Navidad para llenarlo de 
buenos deseos, que pensaron, 
dibujaron y recortaron 
juntos. Los alumnos del CEIP 
Reino de Aragón llevaron 
al colegio el árbol con los 
deseos de los mayores y 
dejaron en la residencia 
el árbol con sus deseos. 
¡Así podrán comprobar 
si se cumplen! El centro 
comenzó en el año 2006 a 
realizar estos encuentros 
intergeneracionales, de tal 
forma que un año acuden los 
escolares a la residencia y al 
año siguiente son los abuelos 
y abuelas los que visitan el 
colegio.

Durante la pandemia hubo 
que adaptar la actividad y los 
alumnos decidieron escoger 
diferentes libros, leérselos 
y recopilarlos en un vídeo. 
Sin duda, una actividad muy 
enriquecedora para todos.A la izquierda, las dos cooperativas. A la derecha, el Mercadillo de Navidad.
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MERCADILLO Y CARRERA SOLIDARIA EN LOS ALBARES
Además, todos los alumnos y alumnas cantaron un villancico

El equipo de guardería matinal, de comedor y personas 
voluntarias organizaron un Mercadillo Solidario. 
Con materiales reciclados elaboraron decoraciones 
navideñas que vendieron en el hall del centro y el dinero 
recaudado se destinará para que los niños que residen 
en los slums de Nairobi (barriadas de chavolas en las que 
hay personas con muy pocos recursos) puedan tener 
material escolar e ir al colegio. También organizaron la 
tradicional Carrera Solidaria para colaborar con Manos 
Unidas, en la que participaron los alumnos desde 1º 
Infantil hasta 6º Primaria. Además, Papá Noel visitó el 
centro y todos los alumnos cantaron juntos un villancico 
en inglés. 

Radio Los Albares

Los alumnos del centro continúan realizando programas 
de radio sobre diferentes temas y en diciembre 
recibieron una visita muy especial: Radio Marca Zaragoza 
realizó un programa en directo desde el colegio. Javier 
Dueñas, director comercial de la emisora y papá de un 
alumno del centro hizo posible que los alumnos de 5º 
Primaria pudieran disfrutar de un magnífico encuentro 
radiofónico en el que, durante más de dos horas, 
Pablo, Jorge, Miguel y el propio Javier explicaron cómo 
funciona el periodismo deportivo y respondieron a las 
preguntas de los asistentes. 

Gymkana de Picasso

El 22 de diciembre celebraron la 
gymkana de Picasso, una de las 
actividades más esperadas en 
Primaria. El equipo docente elige 
un tema para trabajar a lo largo del 
curso (este año Picasso, debido 
a que se cumplen 50 años de su 
fallecimiento), el equipo de la 
Biblioteca diseña 10 pruebas y los 
alumnos, por equipos de diferentes 
niveles, tienen que superarlas. De 
esta forma, conviven, aprenden, se 
conocen y se divierten.

La Brigada del Huerto visitó 
el Colegio Santa Engracia

Los alumnos y alumnas de la Brigada 
del Huerto visitaron el Colegio 
Santa Engracia de Tauste en una 
jornada de convivencia en la que 
realizaron talleres y una gymkana. 
Era la primera vez que los alumnos 
visitaban otro centro (hasta ahora lo 
habían hecho los maestros). Durante 
el curso, seguirán trabajando de 
manera coordinada. 

La gymkana de Picasso es una actividad muy esperada.

Papá Noel visitó a los alumnos y alumnas.
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EL IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN, 
SELECCIONADO PARA EL PROYECTO 
‘RETOTECH’
El instituto de secundaria de la localidad ha sido seleccionado 
para participar en el proyecto de innovación ‘RetoTech’, 
impulsado por la Fundación Endesa. Es una iniciativa que tiene 
como finalidad contribuir e impulsar proyectos educativos 
innovadores que transformen la formación de los más jóvenes 
a través de un reto, que este curso consistirá en desarrollar 
un proyecto tecnológico que resuelva una necesidad real de 
su entorno, utilizando técnicas como la robótica. Retotech 
se desarrolla durante todo el curso escolar en tres etapas: la 
formación en innovaciones educativas que el profesorado 
encargado recibe de parte del equipo de RetoTech, el trabajo 
en el aula de los alumnos y la preparación del proyecto final 
Todos los trabajos son expuestos al final de curso en los 
Festivales RetoTech, donde se anuncian los ganadores. 

Distintas actividades para dinamizar el curso

Además, continúan las actividades iniciadas en otros cursos 
como el concurso “Adivina el personaje”, que organiza el 
departamento de geografía e historia. También las distintas 
actividades de Biblioteca, como los concursos de postales 
navideñas, de epitafios o de microrrelatos de terror en inglés 
y castellano. Además, los alumnos y alumnas del Instituto han 
colaborado en la iniciativa solidaria ‘Un yayo una postal’ (página 
33) para entregar felicitaciones de Navidad a los abuelos y 
abuelas de la residencia El Moreral, actividad promovida por 
Beatriz Figueroa, madre de un alumno del centro. 

‘Performance’ para el 
25 N 

Como cada curso, los 
alumnos y alumnas de Artes 
Escénicas y Danza volvieron 
a reivindicar un mundo sin 
violencia machista a través de 
una ‘performance’ con motivo 
del 25 N, que pone el foco en 
la sororidad entre las mujeres 
de todas las culturas, se leyó 
un manifiesto, los alumnos 
de 1º ESO realizaron chapas 
reivindicativas y los alumnos 
de 4º ESO pintaron un mural. 

Navidad en el IES

Con la llegada de la Navidad, 
el instituto organizó su 
tradicional carrera solidaria 
e hicieron unas jornadas 
con un montón de talleres y 
actividades que propusieron 
los diferentes departamentos: 
un torneo de ajedrez, juegos 
de mesa, un concierto 
navideño, talleres de 
elaboración de maquetas, de 
adornos y broches, de cocina 
navideña, de recortables 
navideños, de maquillaje y 
estética en la historia o de 
postales navideñas. 

El equipo docente se disfrazó con motivo de halloween.

Mural realizado para el 25N.



23Octubre, noviembre y diciembre. 2022

CÓMO ACREDITAR TUS COMPETENCIAS PROFESIONALES
El Centro Público de Educación de Personas Adultas ‘Alfindén’ se 
convierte en un punto de información y atención personalizada

El Centro Público de Educación de Personas 
Adultas (CPEPA Alfindén) es ya un punto 
de información y atención personalizada de 
los Procesos de Evaluación y Acreditación 
de la Experiencia Profesional. A través de la 
experiencia laboral o el aprendizaje no formal 
se adquieren competencias profesionales que 
pueden y merecen ser acreditadas. 

¿Qué es el PEAC? Es un procedimiento que 
permite acreditar competencias profesionales 
que han adquirido las personas, a través de su 
experiencia laboral, facilitando la obtención del 
título de Formación Profesional o el Certificado 
de Profesionalidad vinculado a esa cualificación.

¿Quién puede participar? Personas con 
experiencia laboral demostrable de al menos 
3 años en los últimos 15 años y/o que han 

recibido formación no formal, es decir, que no tiene un reconocimiento oficial relacionada 
con las competencias profesionales que se quieren acreditar. La Inscripción está abierta 
permanentemente y, una vez iniciado el procedimiento, hay un plazo máximo de 6 meses para su 
resolución.

¿Cómo se desarrolla el procedimiento? El PEAC se desarrolla en varias fases, a través de 
entrevistas individualizadas en el Centro Gestor, que permite a la persona candidata conocer 
y demostrar su competencia profesional. Las personas candidatas que consiguen acreditar 
una o varias unidades de competencia obtienen una certificación de carácter oficial y validez 
nacional emitida por la Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón. La certificación 
de la Agencia tiene carácter oficial y puede conducir a la obtención de: Certificados de 
profesionalidad emitidos por la administración laboral. Si se consigue la acreditación oficial de 
todas las Unidades de Competencia contenidas en un Certificado de Profesionalidad, se podrá 
solicitar la expedición del correspondiente Certificado; Títulos de Formación Profesional, que 
se obtiene al superar las enseñanzas de un ciclo formativo de Formación Profesional del Sistema 
Educativo. Tienen validez académica y profesional, lo que permite continuar hacia otros niveles 
del sistema educativo y acreditar competencias para el desarrollo de una o varias actividades 
laborales. 

¿Cómo informarse? Os animamos a venir a CPEPA Alfindén (Barrio Nuevo, 37) los lunes por la 
tarde, con cita previa (T. 976 10 85 71). Son ya más de veinte personas las que están realizando el 
proceso con la ayuda de nuestro centro. Más información: https://www.peacaragon.es/ , en 
Twitter e Instagram (@cpepaalfinden).
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LA PUEBLA DE ALFINDÉN VOLVIÓ A CELEBRAR SU FERIA 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS 
Después de varios años de parón, la V edición fue todo un éxito

La Puebla de Alfindén organizó, los días 5 y 6 de 
noviembre, la V Feria Comercial y de Servicios del 
municipio con la participación de más de 25 expositores, 
23 de ellos locales. En la inauguración intervinieron 
el Secretario General Técnico del Dpto. de Industria, 
Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Sergio 
Larraga, la alcaldesa, Ana Ceamanos y el Concejal de 
Comercio e Industria Carlos Rueda. Además, el grupo 
de folclore local ‘As Pulgaretas’ realizó una rondalla 
para recorrer la zona de exposición. Los visitantes 
pudieron conocer la gran oferta comercial, de servicios 
y hostelería que pretende consolidar a La Puebla como 
un municipio estratégico para el establecimiento de 
nuevos negocios y empresas. “La Feria es un escaparate 
comercial de nuestro municipio, un sector que ha 
experimentado un gran crecimiento en los últimos años, 
en buena parte debido al desarrollo industrial”, subrayó 
Ana Ceamanos. Stands dedicados a la moda, informática, 
salud, artesanía, belleza, ocio y tiempo libre… La 
alimentación también fue uno de los grandes atractivos 
de esta feria, con diferentes productos de la zona. 
Además de una gran variedad de actividades para todos 
los públicos como talleres, animación infantil, exposición 
de coches clásicos, exhibición de bailes, espectáculos 
de magia o música en directo. El Ayuntamiento apostó 
por una nueva ubicación, las instalaciones del antiguo 
colegio Emiliano Labarta, con una superficie de más 
de 1.500 metros cuadrados y diferentes espacios para 
ofrecer este amplio programa de actividades. Sin 

duda, el éxito de asistencia estuvo 
marcado por el buen tiempo y el 
gran atractivo del evento. 

Bonificaciones y reducción 
de impuestos para los 
comercios y empresas

Además, el Ayuntamiento sigue 
apoyando el asentamiento de 
empresas y comercios en el 
municipio y, tal y como se explica 
en la sección de Alcaldía, el pasado 
1 de enero entraron en vigor las 
modificaciones de las ordenanzas 
sobre el Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE) y el Impuesto 
de Construcciones, Instalaciones y 
Obras (ICIO), que permitirán a las 
empresas beneficiarse y promover el 
inicio de actividades empresariales, 
su ampliación y la creación de 
empleo; la utilización de energías 
renovables para aprovechamiento 
térmico o eléctrico; o para fomentar 
el uso del transporte colectivo. 

Los expositores junto al concejal de Industria y el organizador de la Feria.

Masterclass de cocina a cargo de Restaurante Chané.
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CAMPAÑA DE NAVIDAD EN EL 
COMERCIO LOCAL
La Asociación de Comercios, Hostelería y 
Servicios de La Puebla volvió a realizar su 
tradicional campaña de Navidad con diferentes 
acciones. El 8 de diciembre participaron en 
el encendido del Árbol de Navidad, donde 
repartieron dulces. El acto, en el que cada año 
participan más vecinos, sirve de pistoletazo de 
salida para la Navidad alfindeña y, coincidiendo 
con el noveno año desde que comenzó, el 
Ayuntamiento ha realizado un vídeo que 
puede visualizarse en el canal de YouTube 
(Comunicación La Puebla). 

Tapa Navideña, Sorteo de Navidad y 
concurso de escaparates

La asociación organizó la ruta de la Tapa 
Navideña los días 17 y 18 de diciembre, con 
propuestas atractivas para todos los paladares. 
También volvió a organizar el sorteo de Navidad, 
consistente en un premio de 1.000 euros para 
gastar en los comercios locales al portador del 
boleto que coincidió con las cuatro últimas 
cifras del 1º premio de la Lotería Nacional del 
22 de diciembre, y el concurso de escaparates. 
La Asociación San Roque se encargó de realizar 
la votación, que otorgó el premio a Lencería-
Mercería Pisa, por su original maniquí con forma 
de árbol de navidad. Además, la Asociación 
participó en la V Feria Comercial y de Servicios 
con un stand informativo y sorteó 200 euros 
para gastar en los comercios.

Entrega del premio del sorteo de Navidad.
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AEPPI DESTACA EL PAPEL DE LAS COMUNIDADES 
ENERGÉTICAS LOCALES 
Son el instrumento idóneo para reducir costes y cuidar el planeta

¿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

El papel que juegan las asociaciones dentro 
del entramado social y económico resulta 
muy importante, ya que pueden llegar donde 
individualmente sería complicado, difícil o 
quizás imposible. Es el caso del autoconsumo 
energético donde, a priori, la mejor solución es 
la individual: produzco la energía que necesito. 
Pero ocurre que, por diferentes motivos, sólo 
se produce una parte de la que se necesita, 
no se es propietario de la nave, etc... “En 
estos casos es necesaria una asociación como 
AEPPI, ya que agrupando a las empresas que 
presentan problemáticas que les impiden 
lograr ese objetivo, encontramos una solución 
concreta: la comunidad energética”, explican 
miembros de la junta directiva. Consiste 
básicamente en unirse para encontrar uno o 
varios espacios donde generar colectivamente 

esa energía y distribuirla proporcionalmente 
según las necesidades particulares. En ello 
están actualmente 20 empresas (sigue 
abierto a más participantes) que, mediante 
el asesoramiento del Clúster de la Energía 
de Aragón, la DGA, el Instituto Aragonés de 
Fomento y el Ayuntamiento de La Puebla, a 
través de la Concejalía de Industria, participan 
en un proyecto piloto en nuestra comunidad 
que, además, beneficia a las empresas de 
nuestros polígonos y a muchos habitantes de 
La Puebla de Alfindén. “Esperamos lograr en 
este 2023 el objetivo propuesto y que todos 
(empresas y ciudadanos) podamos conseguir 
una energía limpia y barata, pero además 
mediante una formula de cooperación y  
participativa”, explican miembros de AEPPI. 
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CELEBRACIÓN DEL XII PLENO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

El Ayuntamiento de La Puebla celebró el XII Pleno de 
Infancia y Adolescencia el 28 de noviembre, al que asistió 
el presidente y la vicepresidenta de UNICEF Aragón, José 
Manuel Pomar y Pilar Machín. Los chicos y chicas del 
Consejo explicamos a la alcaldesa y a todos los asistentes 
las acciones que hemos realizado este año para mejorar 
La Puebla y lo que queremos hacer el año que viene. 
Pedro, Estela, Andrián, Elena, Luján, Iván, Carla, Ana, 
Leyre, Nikkole, Sara, Ixeya, Hugo y Aitor contaron las 
acciones realizadas este año como la participación 
en Lecturas que echan raíces, primero leyendo y 
después plantando los árboles, la preparación de una 
presentación para contar en las clases de los colegios 

ASISTIMOS AL V ENCUENTRO DE 
CONSEJOS DE ARAGÓN EN JACA

qué es el Consejo y lo que hace; el 
mapeo de bancos y zonas en mal 
estado o nuestra experiencia como 
pregoneros de las Fiestas Patronales. 
Este año vamos a crear un logotipo y 
bandera que represente al Consejo y 
renovaremos los graffitis de la zona 
del Campo de Fútbol. Despedimos 
a Unái, Adrián y Hugo, que ya no 
formarán parte del Consejo. 

Grupos de trabajo

Durante el año, trabajamos en 
grupos para darnos a conocer. Un 
grupo se encarga de preparar los 
contenidos para esta revista, otro 
realiza vídeos y otro ‘El consejo en 
las ondas’, un programa en Jucal 
Radio. Este año también hemos 
participado en la creación de una 
sección dentro de la web municipal 
con toda la información sobre el 
Plan de Infancia y Adolescencia. 

Cuatro miembros del Consejo asistieron al V Encuentro 
de Consejos de Aragón celebrado el mes de octubre 
en Jaca. Los miembros de cada consejo trabajamos 
distintas actividades relacionadas con el ocio inclusivo. 
Además, hicimos y llevamos una manga del viento, hilo 
conductor del encuentro. La jornada finalizó el domingo 
con la elaboración de un manifiesto que ha recogido las 
peticiones de los niños y niñas a las administraciones y 
distintos colectivos y los compromisos de los Consejos 
para conseguir que el ocio sea en cada municipio más 
inclusivo. En el Pleno celebrado en noviembre votamos a 
favor de la adhesión al manifiesto.

Las consejeras hicieron una manga del viento con la ayuda de los padres y madres.
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ENCUENTROS CON AUTORES
Este trimestre continuó el ciclo de Encuentros con 
autores organizado por la Biblioteca Municipal con 
Cristina Gómez, vecina de La Puebla, que presentó ‘Puta 
loca’, donde a través del personaje de Carolina narra 
su ingreso y el de otros siete pacientes en una unidad 
de psiquiatría. Cerró el ciclo Miguel Gardeta, escritor 
aragonés de novelas de suspense y de humor que se 
caracteriza por la cercanía con su público.

El Servicio Municipal de Cultura ofreció diferentes 
espectáculos dentro de la Agenda Cultural de Otoño/
Invierno, en la Sala Miguel Fleta, de octubre a enero. 
Hubo danza contemporánea, para público juvenil y 
adulto, de la mano de Danza Ples, la compañía Artem nos 
descubrió a Chaplin, el músico, y Teatro Che y Moche 
representó la increíble y conmovedora historia El viejo y 
el mar. Vicky Lafuente Producciones ofreció el concierto 
audiovisual sobre Frida Khalo, repasando los momentos 
más destacados de la vida de esta gran artista y mujer. 
Gran Hotel Maravilla y Burbuja fueron las propuestas 
para el público infantil y, en diciembre, la Coral Municipal 
“Alhindén” ofreció su VIII Concierto de Villancicos, 
dirigidos por Jesús Orós Espinosa. Y para cerrar la 
agenda y finalizar las fiestas navideñas, tuvo lugar el 
concierto Navidad en la Lírica en la Iglesia Parroquial.

El Servicio Municipal de Cultura retoma la programación en la Sala Fleta 

TEATRO, DANZA Y MÚSICA, LAS PROPUESTAS CULTURALES 
DE OTOÑO-INVIERNO

Casamián charló con Fernando Gómez.

Cristina Gómez presentó ‘Puta Loca’.

EL ALFINDEÑO JAVIER CASAMIÁN 
PRESENTÓ SU ÚLTIMO LIBRO
El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió la 
presentación del último libro del alfindeño Javier 
Casamián, ‘Carta a un amigo jubilado’, el pasado 20 de 
diciembre. El autor dialogó sobre las personas ante su 
jubilación con Fernando Gómez, psiquiatra y presidente 
de la Fundación Entabán.
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GEMMA LLUCH Y ONDA PISPOTERO PARTICIPAN EN EL V 
SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
En octubre y noviembre tuvieron lugar dos nuevas sesiones del V Seminario de Literatura Infantil 
y Juvenil de La Puebla. Gemma Lluch explicó cómo han cambiado los formatos y la repercusión 
que ha tenido en los lectores y en la forma de escribir. Onda Pispotero es el equipo de radio del 
CEIP El Justicia de Aragón de Alcorisa y en su ponencia hablaron de la radio en la escuela, cómo 

ayuda al desarrollo de las competencias del alumnado y 
los recursos técnicos necesarios para iniciar un proyecto 
como este. El 23 de enero es el turno de Piu Martínez 
y su ponencia ‘Ríe&Lee’, una charla sobre el humor 
en el álbum y cómo ayudan a ver la vida desde otra 
perspectiva, contribuyen al desarrollo del espíritu crítico 
del lector y, sobre todo, divierten. Las ponencias de los 
especialistas invitados tienen lugar en el Salón de Plenos 
y están abiertas al público en general.

CICLO DE DANZA 
Organizado por la Comarca Central 

La Sala Miguel Fleta fue el escenario elegido para 
presentar el ciclo de danza de la Comarca Central ‘El 
fin de los días’ en el que participaron dos compañías 
aragonesas: Tarde o temprano danza, con ‘Es por aquí’ 
e Iron Skulls Co, con Kintsugi. El objetivo es acercar la 
danza clásica, contemporánea y urbana a los municipios, 
así como animar a la gente joven de la comarca a que 
presente sus proyectos. Iron Skulls Co interpretó Kintsugi.

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA
La Universidad de la Experiencia abrió su segundo curso 

en La Puebla el pasado 20 de octubre con la lección 
inaugural impartida por el Catedrático de Economía 

Aplicada de la Universidad de Zaragoza Eduardo Bandrés, 
bajo el título ‘La despoblación de la España Interior’. 

En diciembre tuvo lugar una charla abierta a todos los 
vecinos/as sobre el etiquetado de alimentos, impartida 

por Mª Jesús Casasnovas, jefa de Servicio de Normativa 
y Supervisión de Mercado del Gobierno de Aragón.

El equipo de Onda Pispotero en la sesión.
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PARTICIPACIÓN EN LA OFRENDA DE FLORES DEL PILAR   
La Ofrenda de Flores a la Virgen 
del Pilar volvió a celebrarse con 
total normalidad y los vecinos y 
vecinas de La Puebla de Alfindén 
participaron, agotando las plazas 
que concede el Ayuntamiento 
de Zaragoza (alrededor de 100 
asistentes). Además, los alfindeños 
animaron el recorrido con las joticas 
de la cantera más joven de ‘As 
Pulgaretas’, el grupo de foclore local.

ANTROPÓLOGOS DE DIFERENTES PUNTOS DE ESPAÑA 
REFLEXIONAN Y DEBATEN SOBRE LAS TENDENCIAS ACTUALES 
DE LA ANTROPOLOGÍA EN LA PUEBLA DE ALFINDÉN
La Fundación Lisón-Donald y el Ayuntamiento de la localidad 
organizaron una nueva edición de los Encuentros Culturales de Otoño

La Puebla de Alfindén acogió, los días 26 y 27 de 
noviembre, una nueva edición de los Encuentros 
Culturales de Otoño, organizados por la Fundación 
Lisón-Donald con la colaboración del Ayuntamiento, 
y que contó con la participación de profesores y 
catedráticos en Antropología de distintas universidades 
españolas e internacionales. El presidente de la 
Fundación, D. Honorio Velasco, la alcaldesa de La Puebla, 
Dña. Isabel Ceamanos Lavilla y el coordinador de las 
jornadas, D. Eloy Gómez, inauguraron los Encuentros, a 
los que asisten profesionales, personas interesadas en 
la antropología y alumnos y alumnas de la Universidad 

de Salamanca (USAL). Estos 
encuentros son un punto de reunión 
para reflexionar, debatir, conversar 
y convivir como el profesor D. 
Carmelo Lisón hizo tantas veces, 
ahora sobre tendencias actuales 
de la antropología en identidad, 
igualdad de género o derechos 
humanos, que como destacó 
D. Eloy Gómez, “serán aspectos 
fundamentales en la antropología 
del futuro”. El Instituto Aragonés 
de Antropología colaboró con 
la exposición “+ de 40 años de 
publicaciones” y el profesor D. 
Luis Fernando Angosto ofreció la 
conferencia inaugural online desde 
Sidney, donde actualmente trabaja 
como profesor. Además, se entregó 
el premio Carmelo Lisón al mejor 
TFM 2020-2021 a Dña. Elsa Angélica 
Canedo Valdés (USAL).
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AUDICIONES ESCUELA MÚSICA
Los alumnos de la Escuela de Música de La Puebla 
de Alfindén volvieron a mostrar sus progresos en las 
clases con las audiciones en la Sala Fleta. Participaron 
tanto los alumnos de Iniciación como los alumnos de 
instrumentos.

AIRES ALFINDEÑOS VISITA EL CEIP 
LOS ALBARES Y LA RESIDENCIA
La Asociación asistió al CEIP Los Albares, coincidiendo 
con las Fiestas del Pilar, y la residencia El Moreral para 
visitar a los más mayores y animarles con una pequeña 
muestra de folclore. Además, la Asociación organizó el 
encuentro cultural “Aires de aquí y de allá” y una misa 
aragonesa. 

LA CORAL ‘ALHINDÉN’ AMPLÍA EL 
GRUPO
La Coral Municipal ‘Ahindén’ amplía el grupo con cuatro 
nuevos coralistas, que ya han participado en algunos 
conciertos. Actualmente son 30 integrantes y animan 
a los vecinos a asistir a un ensayo (lunes y jueves de 
19 a 21 horas en el Centro Humanístico). En cuanto 
a los conciertos realizados durante este trimestre, 
el pasado 20 de octubre cantaron en la apertura del 
curso de la Universidad de la Experiencia, en noviembre 
celebraron la tradicional misa de Santa Cecilia en la 
Iglesia Parroquial y en diciembre continuaron con 
las citas navideñas. Participaron en el encendido del 
Árbol de Navidad, fueron invitados por primera vez a la 
residencia de mayores de Alfajarín, donde amenizaron 
la mañana con cantos navideños y asistieron también a 
la residencia de mayores de La Puebla donde, después 
de 3 años, volvieron a cantarles a nuestros mayores. 
El 22 de diciembre ofrecieron el VIII Concierto de 
Villancicos en la Iglesia, cita que cada año cuenta 
con más público y aceptación. Además, se estrenó el 
nuevo órgano de tubos de la Iglesia y Alejandro Más 
les acompañó con la trompeta. En enero cantaron la 

Misa Pastoril de J.R. Gomis con 
instrumentos de percusión y órgano, 
la tradición musical más antigua y 
de mayor continuidad de nuestro 
pueblo (se inició en 1935), y la Misa 
de final de Navidad en la Basílica 
del Pilar, desde el coro mayor y 
acompañados al órgano por D. 
José María Berdejo, responsable 
musical de las catedrales y otras 
iglesias de Zaragoza. Este 2023 
celebran 35 años de historia y van a 
preparar exposiciones y conciertos 
conmemorativos durante todo el 
año.  

La Coral en la misa de Santa Cecilia.
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LA CABALGATA DE REYES VOLVIÓ A BATIR SU RÉCORD 
La magia de la Navidad volvió a La Puebla de Alfindén 
con la Cabalgata y entrega de regalos de SSMM 
los Reyes Magos. El acto batió un nuevo récord de 
participación y de asistencia durante el recorrido. El 
Ayuntamiento de La Puebla, a través de la Delegación de 
Tradiciones, agradece a todas las personas, asociaciones 
y peñas participantes su trabajo, apoyo y dedicación 
para mantener viva la ilusión de los niños y niñas del 
municipio en este día tan señalado para ellos: Grupo 
de Tambores y Bombos, Scouts, Peña Entrerrejas, Peña 

De izq. a dcha.:  Los pajes reales que trasladaron a SSMM; los Reyes en sus camellos y una de las carrozas acompañantes.

Gatorrino, Peña la Vaca Roque, 
Peña Exceso del Desacuerdo, RS 
reparaciones, Sus Majestades los 
Reyes y sus Pajes Reales y todos 
los voluntarios que colaboran en la 
recogida de cartas, preparación de la 
Sala Miguel Fleta y que transportan 
las carrozas con sus vehículos. 
¡Hasta el año que viene, Melchor, 
Gaspar y Baltasar! 

Uvas desde la Plaza España

La Comisión de Fiestas organizó de nuevo el Cotillón de 
Nochevieja en la Carpa Municipal con Dj Rubén Iglesias 
y, como novedad, invitaron a los vecinos y vecinas de La 
Puebla a recibir el nuevo año todos juntos desde la Plaza  
España. Fueron muchas las personas que acudieron a 
tomar las uvas con las campanadas de la Iglesia.

ENCENDIDO DEL ÁRBOL 
DE NAVIDAD
La Puebla de Alfindén volvió a celebrar 
su tradicional y multitudinario 
encendido del Árbol de Navidad. 
Decenas de vecinos se acercaron hasta 
la Plaza España, la Coral Alhindén cantó 
villancicos y, para calentar el cuerpo, la 

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios y el Centro 
de la Tercera Edad San Roque repartieron chocolate, 
bizcochos, pastas y dulces. 
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SCOUTS: UN TRIMESTRE LLENO DE 
ACTIVIDADES
Para el Grupo Scout La Puebla de Alfindén, el último 
trimestre del año siempre resulta muy emocionante 
debido a la cantidad de eventos que recoge. El grupo 
empezó en noviembre con la salida de Noé (patrón de 
los castores), en la que los nuevos castores y castoras 
realizaron su primera promesa. El 10 de diciembre 
tuvieron una excursión a Dinópolis junto al Grupo Scout 
Bajo Aragón, con quienes apriendieron un montón 
sobre dinosaurios e historia. Además, los compañeros 
de Scouts Católicos d’Aragón viajaron hasta Santander 
para traernos un año más la Luz de la Paz de Belén, y así 
la pudieron repartir a todo Aragón. Antes de terminar 
el año el grupo tuvo su tradicional campamento de 

Navidad, esta vez en Monzón, donde 
disfrutaron junto a otros grupos de 
la Asociación de tres días en el Hotel 
Transylvania. ¡Veremos qué nuevas 
aventuras les depara el 2023!

Septiembre, octubre y noviembre. 2022

UN YAYO, UNA POSTAL
Beatriz Fidalgo, vecina de La Puebla, 
impulsa desde hace 6 años esta 
iniciativa, a través de la Asociación 
Mañoscrapper@s, que consiste en 
entregar postales hechas a mano y 
llenas de buenos deseos a nuestros 
mayores. Beatriz decidió realizar 
postales (empezó con nada más y 
nada menos que 200) y buzonearlas 
en La Puebla de Alfindén. “Fui casa 
por casa, en busca de personas 
mayores. Luego dimos el salto a 
Movera, Alfajarín… y hoy llegamos 
a las tres provincias”, nos cuenta 
emocionada. Este año han 
participado también los alumnos 
del IES La Puebla de Alfindén y de 
la Escuela Infantil Junquicos. Así 

han podido entregar 112 postales a través del Centro 
San Roque y 108 postales en la residencia El Moreral. 
“El 22 de diciembre hicimos una quedada en el árbol 
de la Plaza España y fuimos todos juntos a la residencia 
para entregarlas, fue muy emocionante”, ha relatado 
Beatriz. Además, cualquier persona ha podido colaborar 
realizando su postal y depositándola en el buzón situado 
en Mercería Pisa, donde recogieron 85 más. Un proyecto 
muy necesario nacido de una persona que decidió 
entregar su vida a hacer más felices a los demás.

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:

Quedada en la Plaza España para entregar las postales en la residencia.

Excursión a Dinópolis.



34 Deporte

EL SERVICIO DE DEPORTES DA ALGUNOS CONSEJOS PARA 
PRACTICAR DEPORTE EN EL MONTE
Especialmente importantes durante la temporada de caza

ARREGLO TALUD CAMPO FÚTBOL

Cada día son más los deportistas que eligen el monte de 
La Puebla para practicar deporte. Pero es importante 
seguir algunas recomendaciones para hacerlo de forma 
segura y evitar accidentes. El Servicio de Deportes ha 
recopilado algunas:

1. No olvides salir con la batería de tu teléfono móvil 
cargada (nunca sabemos qué puede pasar).

2. Durante el fin de semana, cuando están los cazadores, 
no salgas de los caminos centrales (evita sendas y monte 
a través).

3. Si vas en grupo y te cruzas con un 
vehículo, hazlo en fila y en el mismo 
lado para estrechar el paso lo menos 
posible.

4. Ten la máxima precaución los días 
de niebla.

5. Lleva hidratación, sobre todo los 
días calurosos.

6. Si vas por un camino asfaltado, 
circula siempre por lado izquierdo.

PASOS DE GRADO EN EL CLUB 
NIHON
Durante el tercer trimestre, el Club Nihon Tai Jitsu 
Alfindén ha realizado los pasos de grados con exámenes 
a los chicos y chicas de katas, técnica y defensa personal. 
Además para terminar el año, y como ya es costumbre, 
hicieron una clase conjunta con padres y madres, donde 
los chicos fueron “profes” por un día y compartieron sus 
habilidades, además de pasar una tarde divertida. 

Se ha finalizado el arreglo del talud del campo de fútbol 
con la reutilización de parte del césped artificial del 
mismo campo, la plantación de árboles y la instalación 
del sistema de riego. Evitará los desprendimientos de 
tierra que se ocasionaban y la zona lucirá más bonita. 
El Servicio de Deportes sigue invirtiendo en material 
deportivo para los espacios en los que se practican 
deportes municipales (Edificio María Pueyo, colegios 
o instituto). Se han comprado sacos de boxeo para el 

gimnasio, foam rollers para pilates 
o pelotas para padel. Además, 
Coincidiendo con las vacaciones 
de Navidad, se ha realizado el 
mantenimiento de las pistas de pádel 
y del campo de fútbol.

Miembros del Club nihon tras un entrenamiento.



35Octubre, noviembre y diciembre. 2022

PROSPERPLAST ALFINDÉN CAMPEÓN DE LA COPA ARAGÓN
El Prosperplas Alfindén se proclamó campeón de la 
Copa Aragón EBA tras superar al Anagán-El Olivar 
(75-69). La final se celebró en el pabellón de nuestro 
municipio, organizada por la Federación Aragonesa de 
Baloncesto y con la colaboración del Ayuntamiento, 
Ibercaja y Gobierno de Aragón. Hubo un gran ambiente 
en las gradas y cerca de mil aficionados la siguieron en 
directo a través de Fabasket TV. Los nuestros realizaron 
una gran labor defensiva y mantuvieron la calma cuando 
los visitantes igualaron el marcador, lo que les dio 
finalmente la victoria. 

EL CLUB CORRECAMINOS ALFINDÉN ESTRENA JUNTA
Comienza una nueva etapa en el Club Correcaminos 
Alfindén. Después de varios años, Alberto Telmo dejaba 
la presidencia a Teodora Oarga. Javier Ramón continua 
en sus labores de tesorero y se presentan cuatro nuevos 
fichajes: Yolanda Calavia (vicepresidenta), Yolanda García 
(Secretaría), Alfredo Molina, Samuel Secanella y Alberto 
Telmo (vocales). “El objetivo es continuar con el buen 
trabajo realizado por los compañeros”, han subrayado. El 
Club Correcaminos no faltó a la visita a la Virgen del Pilar, 
el pasado 12 de octubre. Más de 30 socios corredores y 
ciclistas completaron los 32 kilómetros de ida y vuelta 
por la Vía Verde e inmortalizaron el momento con una 
foto en el Puente de Piedra. La nueva Junta del club.

EL CLUB PATÍN PARTICIPA EN LOS 
TEST DE NIVEL
El pasado mes de diciembre el club Patín La Puebla de 
Alfinden participó en el Torneo niveles 7 y Categorías 
B de la federación de Patinaje. Nerea. Lorena y Alicia 
lograron los objetivos marcados, posicionándose sobre 
mitad de tabla. Una de nuestras patinadoras, Olivia 
Lejarza, fue convocada por la federación Aragonesa 
de Patinaje para asistir a un entrenamiento de alto 
rendimiento con Óscar Molins. Además, se ha abierto 
un nuevo grupo de entrenamiento de iniciación para 

las y los más pequeños. El 21 de 
diciembre el club celebró su festival 
de Navidad, lleno de emociones, 
nervios y sonrisas. La jornada 
terminó con la visita de Papá Noel. 
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El Club Ciclista Alfindén cierra un año marcado por la 
celebración de su 25 Aniversario con actividades que les 
han ayudado a fortalecer sus cimientos como asociación 
y a reforzar sus valores y compromisos. Además de 
los actos institucionales, los socios han realizado sus 
rutas de verano y de invierno, las ya tradicionales 
marchas senderistas y las salidas familiares (este año, al 
Camping Refugio de Pescadores de Covaleda. También 
organizaron su prueba insignia, la XVIII Alfindén Montes 
Blancos, y la benjamina, el II Trofeo Alfindén, dedicado 
al ciclismo base de carretera. “No todos los años una 
Asociación en La Puebla puede decir que cumple 25 
años”, ha destacado la directiva. El Club ha terminado el 
año con una prueba peculiar y entrañable, la tradicional 
“sin cadena”, a la que cada año se suman más socios y 
amigos del club. Sin embargo, la prueba que más les ha 
llenado es “Pedales con corazón”. El club ha conseguido 
donar 3.000 euros a la asociación “El Basket es Vida” 
para ayudar en la reforma de las salas de espera de la 
sección de Oncología del Hospital Infantil de Zaragoza. 
“Para nosotros aportar este granito de arena supone 
un gran orgullo y quedará para siempre en la historia 
viva de nuestro Club”, han explicado. Además, este 

EL CLUB CICLISTA FINALIZA UN AÑO MARCADO POR SU 25 
ANIVERSARIO

año presentarán el Equipo de 
Competición, en el que jóvenes 
deportistas de la localidad podrán 
llevar el nombre de La Puebla de 
Alfindén por todos los rincones de 
la geografía aragonesa y, esperemos, 
española. Si te gusta la bicicleta, 
anímate a conocerlos y formar parte 
de esta gran familia. 

LA PATINADORAS DEL CLUB ROLLER 
SE SUBEN AL PODIO
Las patinadoras Julia de Diego, África Ramo, Alejandra 
Martínez y Nahia Navas han realizado un buen inicio de 
temporada en sus respectivas categorías, logrando subir 
al pódium en las diferentes pruebas de nivel organizadas 
por la Federación. El club les da su más sincera 
enhorabuena y les anima a seguir trabajando, al igual que 
al resto de patinadoras. 

Además, El CP Roller Alfindén celebro Halloween con 
una fiesta sobre patines, desde los 4 hasta los 18 años, en 
la que hubo música, disfraces terroríficos, gominolas y 
muchos juegos y diversión.

Entrega recaudación ‘Pedales con corazón’.
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El Ayuntamiento de La Puebla ha realizado un cambio 
de luminaria en la emisora municipal Jucal Radio. Se 
han sustituido los anteriores fluorescentes por focos 
con tecnología led. Por una parte, permitirá optimizar 
en gran medida la calidad de las imágenes y vídeos 
realizados por los colaboradores y por el equipo técnico 
de comunicación. Por otra parte, supone un gran 
ahorro energético y económico (alrededor del 80% 
con respecto a la luminaria anterior) reduciendo así 
la contaminación lumínica y fomentando un consumo 
energético más sostenible. Se han instalado 28 focos 
led con un coste de 2.500 euros y la actuación ha sido 

LA FIBRA ÓPTICA LLEGA AL 
PABELLÓN POLIDEPORTIVO
El Ayuntamiento ha finalizado las obras de instalación 
de fibra óptica en el Pabellón Municipal ampliando la 
cobertura de banda ancha y realizando mejoras en la 
comunicación de los vecinos con el personal municipal 
del pabellón. También se ha instalado un nuevo punto 
Ubiquiti para acceder a la Wi-Fi pública municipal, siendo 
ya 13 las áreas de conexión gratuita en el municipio. 
Se ha realizado otra conexión de banda ancha en las 
instalaciones de la Brigada Municipal, que todavía no 

EL AYUNTAMIENTO SUSTITUYE LA LUMINARIA DE LA RADIO 
MUNICIPAL POR FOCOS LED
Permitirá una mejor visibilidad y un ahorro en el coste de la luz

realizada por el departamento de 
mantenimiento técnico de la Brigada 
Municipal. 

tenían fibra óptica, lo que permitirá 
agilizar las labores de la Brigada y 
mejorar la cobertura para el control 
de accesos del personal.

¿Quieres 
deshacerte de 
tus muebles y 
enseres?

Utiliza el servicio de MRIE de 
recogida PUERTA A PUERTA.

¿Cómo utilizar el servicio?

Llamar al teléfono 976 79 06 30 
e indica detalladamente lo que 
se pretende desechar.

1.

MRIE comunicará el día y hora 
establecida para la retirada. 

2.
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Monumento a la jota 
Parque Aragón

PARRILLA JUCAL RADIO

NOTA ACLARATORIA

Sobre el artículo publicado en el nº 94 de 
esta revista del ‘Monumento a la jota’, se 
omitió el nombre de uno de los autores, 
Luis García Peleas, también vecino de esta 
localidad, que realizó el trabajo junto con 
el citado Miguel Ángel Roba, tal y como 
se indica en la enciclopedia “Historia de la 
Jota” tomo 1, pagina 308. Pedimos disculpas 
por el error. 

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



ERIC CAÑIZARES, MEDALLA DE PLATA Y BRONCE EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PATINAJE EN LÍNEA
Eric Cañizares Sola empezó a patinar con tan solo 4 años y a los 15 ha 
conseguido dos medallas de plata y una de bronce en el Campeonato 
de España de Patinaje en Línea. Le encanta practicar este deporte, que 
compagina con el senderismo, los viajes en familia y los videojuegos. 

¿Cuándo empezaste a patinar? Con 4 
años mis padres me ayudaron a ponerme 
mis primeros patines con la idea de practicar 
un deporte en familia. Fue con Zlalom, club 
en el que continúo. Los patines nos han 
acompañado en gran parte de nuestros viajes, 
desde San Sebastián hasta Nueva York, donde 
patiné con solo 7 años. 

¿En qué modalidades 
de patinaje en línea 
compites? El pasado 
mes de julio acudí al 
Campeonato de España 
para competir en la 
modalidad Freestyle y en la 
modalidad de salto superé 
mi propio récord, con una 
altura de 1,13 cms, lo que 
me dio una medalla. Las 
otras dos las conseguí en 
las disciplinas de Classic 
y Battle, ejercicios que se realizan sorteando 
conos, muchos de los cuales son a una rueda. 

¡Has llegado a la Copa del Mundo! Sí, la 
última semana de julio competí por primera 
vez con mis compañeros de Zlalom en la 
Conero Battle, prestigiosa competición 
de la Copa del Mundo celebrada en Italia, 
donde además de ser una experiencia única y 
relacionarme con los mejores patinadores del 
mundo, quedé en los puestos entre 7 y 9 de 25 
patinadores. 

¿Cómo compaginas entrenamientos y 
estudios? Estudio 4º de ESO en el IES de La 
Puebla y lo compagino con los idiomas. Estuve 

de intercambio en Francia y sigo teniendo 
contacto con la familia de acogida. Ahora me 
estoy preparando para ir a EEUU a cursar 1º de 
Bachiller. También juego a Basket en el junior 
del CB Alfindén e intento, en el poco tiempo 
que me queda, ir al gimnasio para fortalecer.

¿Cuántas horas le 
dedicas al patinaje 
semanalmente? Le 
dedico una 9 horas, mas 
el tiempo que necesito 
para montar por ejemplo 
las coreografías de Classic 
(seleccionar la música, 
los ejercicios y que todo 
encaje). Los entrenos los 
hago en Zaragoza pero 
muchas veces tengo que 
practicar en La Puebla y 
lo hago en el carril bici, en 
algún parque en el que esté 

mejor el suelo o incluso en el garaje de mi 
casa. 

¿Dentro del patinaje en línea, qué 
modalidad te gusta más? Me gusta mucho 
hacer derrapes y me estoy especializando 
en ello para competir a nivel internacional y 
obtener buenos resultados. 

¿Retos y claves para superarte este 2023? 
Realizar competiciones internacionales y 
superar nuevos retos. Cuando me pongo 
nervioso respiro profundo e intento calmarme. 
Si se que me he preparado bien, es solo 
cuestión de empezar el ejercicio para dominar 
la situación. 

Gentes de mi pueblo


