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Saludo de la Alcaldesa
Después de casi dos años me pongo a escribir este texto que en otro 
momento hubiera sido de inicio de nuestras Fiestas de San Miguel. Sep-
tiembre nos traía y nos traerá en un futuro cercano, días de fiesta, risas, 
bailes y reencuentros. Pero no será este año, no debe ser este año.

2020 lo cambió todo. Trajo el miedo a nuestras vidas, la incertidumbre, 
el dolor y la tristeza. Trajo el silencio a nuestros pueblos y ciudades y nos 
puso delante de una realidad hasta ahora desconocida. Lo cotidiano se 
paró en seco y dio paso a nuevas normas y nuevas formas de afrontar el 
día a día. Durante muchas semanas nuestras casas fueron todo nuestro 
mundo. Un mundo que se nos hacía pequeño, a veces, pero a la vez 
seguro. 

Lo peor de todo no fue esto, lo más duro fueron las perdidas humanas. To-
dos perdimos a algún familiar, amigo, conocido, … en mi caso, a mi padre. 
Durante esos meses no hubo despedidas. Todo fue inmensamente triste y 
negro. Hoy, un año y medio después, las vacunas nos dibujan un horizonte 
de esperanza que nos permite soñar con recuperar, más pronto que tarde, 
nuestra vida tal y como la conocíamos antes. Pero eso tampoco será 
ahora y por eso es importante que sigamos cumpliendo las normas que 
nos marcan las autoridades sanitarias. Todos, jóvenes, niños o mayores, 
tenemos una responsabilidad individual. Esa responsabilidad es solo nues-
tra, de cada uno de nosotros, y no nos podemos excusar en “el estamos 
cansados” (que lo estamos). Las normas sanitarias nos obligan a todos 
para protegernos colectivamente y debemos de cumplirlas por nuestro 
bien y por el de todas las personas con las que vivimos y convivimos. 

En este sentido, quiero agradecer el trabajo y dedicación durante todos 
estos meses del equipo de gobierno. Fue muy complicado gestionar los 
primeros meses de la pandemia y sin su ayuda hubiese sido totalmente 
imposible. También, a la oposición, especialmente a sus portavoces, pues 
creo que durante todos estos meses hemos sido un ejemplo de trabajo 
de forma coordinada y responsable, lo que de alguna manera nos marca 
el camino a seguir de ahora en adelante pues sumando esfuerzos, nuestro 
pueblo gana. 

Gracias, también, al grupo de trabajadores municipales que conformaron 
ese “Gabinete de Crisis” que 24 horas al día, siete días a la semana, hi-
cieron frente a la situación, procurando que todo funcionase. Sobre todos 

ellos quiero resaltar la labor de nuestro Servicio Social, de sus responsa-
bles y de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio, pues gracias a su labor 
ninguno de nuestros mayores quedó desatendido y ninguna familia fue 
abandonada a su suerte. Fueron los trabajadores del Ayuntamiento, junto a 
las personas que forman Cruz Roja y Protección Civil, quienes pasaron los 
peores envites de esta crisis. A todos ellos gracias. 

Volviendo a nuestro San Miguel, quiero agradecer, también, el esfuerzo de 
la concejala de Festejos, Paola Larrayad y de su equipo de colaboradores, 
por ofrecer una alternativa de ocio para estos días tan importantes para 
los fuenteros.

A las Reinas de 2020 y de 2021,a sus quint@s y a la juventud en general 
os pedimos paciencia y que no olvidéis la situación que estamos viviendo. 
Sabemos que no es fácil, pues también hemos sido jóvenes, pero ya 
veréis que pronto todo esto solo será un recuerdo. 

A nuestros mayores a los que tan duramente ha golpeado la pandemia, 
mostrarles todo mi afecto y anunciarles que, por fin, van a ver reabierto el 
Centro de la 3ª Edad y con importantes cambios que mejoran las instala-
ciones y la calidad del servicio. 

Por último, no quiero dejar pasar esta oportunidad sin dar la enhorabuena 
a todos los niños y niñas de Fuentes por el ejemplo 
que nos han dado. Vuestra actitud y valentía 
para afrontar esta época que nos ha to-
cado vivir merecen el aplauso de todos 
los vecinos. 

Deseo, como vosotros, que todo 
termine pronto y que el año 2022 
podamos celebrar nuestras fies-
tas de San Miguel como merece 
nuestro pueblo y como merece-
mos cada uno de los fuenteros.

María Pilar Palacín Miguel
Alcaldesa de Fuentes de Ebro
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Saludo de la 

Todos los fuenteros esperamos el mes de septiembre con gran ilusión. 
La vuelta al colegio, el comienzo de las actividades extraescolares, el 
reencuentro con los amigos,… las Fiestas de San Miguel. Lamen-
tablemente, como en 2020, este año tampoco podremos celebrar 
nuestras queridas fiestas como estamos habituados. Este maldito virus 
nos exige tener paciencia y precaución. 

Sabiendo esto y con el ánimo de rescatar algo de esa alegría que 
inunda a los fuenteros cuando llega el final de septiembre, hemos or-
ganizado una programación de actividades alternativa que nos permita, 
al menos, disfrutar esos días de diversos actos que, como no puede 
ser de otro modo, tendrán lugar en espacios controlados y cumpliendo 
con todas las medidas preventivas establecidas por las autoridades 
sanitarias. 

Lo hemos llamado Especial San Miguel. Especial por las circunstancias 
y porque este año tenemos quince reinas, las de 2021 y las de 2020 

después de que se suspendieran los actos del año pasado. Quiero 
agradecer a todas ellas su compromiso y madurez a la hora de afrontar 
el reinado en unas circunstancias tan especiales. 

Por otro lado, varias empresas nos habéis solicitado participar, como 
otros años, con vuestros anuncios en el programa. La incertidumbre 
vivida estos meses atrás no ha permitido disponer del tiempo de ins-
cripción necesario, así que hemos decidido publicar, únicamente y a 
modo de agradecimiento, el listado de anunciantes de 2019.

Volvemos a las calles, no como nos gustaría, pero volvemos. Concier-
tos, actos taurinos, jotas… llenarán el vacío dejado por la pandemia. 
Sin embargo, nada de esto tendrá sentido si no contamos con vuestra 
participación. Y es que podemos vestir las calles, poner medios técni-
cos y humanos, pero es vuestro entusiasmo lo que hace de estos días 
un momento especial. 

Os pedimos disculpas con antelación si debido a las obligadas restric-
ciones de aforo alguien no puede disfrutar de los actos programados. 
Ojalá no fuesen necesarias estas medidas, pero la salud es lo primero. 
Poco a poco recuperaremos nuestras fiestas, nuestras tradiciones y 
nuestras formas de vivirlas. Mientras tanto, os animo a disfrutar con 
responsabilidad de los actos programados 

Quiero agradecer el trabajo de Ana, José Miguel y Josema, y de todas 
las personas que forman parte del Ayuntamiento y que de uno u otro 
modo hacen que todo esto sea posible: brigada, personal de limpieza, 
técnico de cultura, técnico de infancia, monitoras, alguaciles y admi-
nistrativas.

Disfrutad mucho de estos días que no son otra cosa que el aperitivo de 
lo que está por venir en 2022 cuando todo esto solo sea un recuerdo. 

!Felices días de San Miguel a todos¡

Concejala de Festejos

Paola Larrayad Soro
Concejala de Festejos
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Actuaciones Municipales

Urbanización calle Ramón y Cajal. Fase 1 
Presupuesto: 77.534 € 
Financian: Diputación de Zaragoza y  
Ayto. de Fuentes

Abastecimiento y urbanización en tramo 
de Avenida Justicia y adecuación del 
entorno 
Presupuesto: 23.947 €
Financian: Diputación de Zaragoza y  
Ayto. de Fuentes

Urbanización calle Ramón y Cajal, fase 2 
Presupuesto: 39.821 €  
Financian: Diputación de Zaragoza y  
Ayto. de Fuentes

Urbanización calle Arbert Camus  
Presupuesto: 55.925 € 
Financian: Diputación de Zaragoza y  
Ayto. de Fuentes

Urbanización calle Pérez Galdós 
Presupuesto: 68.574 € 
Financian: Diputación de Zaragoza y  
Ayto. de Fuentes

Proyecto de parcelación y urbanización 
Presupuesto: 69.956 € 
Financian: Diputación de Zaragoza y  
Ayto. de Fuentes
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Actuaciones Municipales

Acometida energía e instalación de 
farolas de led en Camino del Baño 
Presupuesto: 82.305 € 
Financia: Ayto. de Fuentes

Instalación de farolas de led  
Sectores C5 y C6 
Presupuesto: 114.976 € 
Financian: Diputación de Zaragoza y  
Ayto. de Fuentes. 

Instalación de alumbrado de led  
en el recinto ferial  
Presupuesto: 19.511 €
Financian: Diputación de Zaragoza y  
Ayto. de Fuentes

Instalación de farolas de led en Avenida 
San Miguel, columna camino de Valoca, 
etc.  
Presupuesto: 9.175 € 
Financian: Diputación de Zaragoza y  
Ayto. de Fuentes

Mejora del alumbrado: Eliminación de 
puntos negros (varias zonas)
Presupuesto: 29.413 € 
Financian: Diputación de Zaragoza y  
Ayto. de Fuentes
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Actuaciones Municipales

Renovación del césped artificial del 
Campo de Fútbol
Presupuesto: 140.397 € 
Financian: Diputación de Zaragoza y  
Ayto. de Fuentes

Segunda fase del Parque del baño y 
Plantación de olivos
Presupuesto: 27.393 € 
Financian: Diputación de Zaragoza y  
Ayto. de Fuentes

Vestuarios del Campo de Fútbol
Presupuesto: 54.809 € 
Financian: Diputación de Zaragoza y  
Ayto. de Fuentes

Arreglo de caminos en la huerta
Presupuesto: 89.735 €
Financia: Diputación de Zaragoza y  
Ayto. de Fuentes

Consolidación del Castillo de Rodén
Presupuesto: 78.940 €. 
Financian: Diputación de Zaragoza y  
Ayto. de Fuentes

Señalética turística de Rodén y barreras 
de protección
Presupuesto: 10.927 €  
Financia: Ayto. de Fuentes

Rampa Centro de la 3ª Edad y mejoras en 
el edificio 
Presupuesto: 19.448 € 
Financia: Ayto. de Fuentes



7

Actuaciones Municipales

Sonorización del Pabellón Multiusos
Presupuesto: 14.943 € 
Financian: Diputación de Zaragoza y  
Ayto. de Fuentes

Creación de 48 nichos  
Presupuesto: 18.448 € 
Financia: Ayto. de Fuentes

Inversiones en piscinas: avería en piscina 
del pez, cambio de arenas en filtros de 
depuración, mesas nuevas, nueva línea 
eléctrica y programaciones de riego
Presupuesto: 14.488 € 
Financia: Ayto. de Fuentes

Adquisición de contenedores 
Presupuesto: 11.239 €  
Financia: Ayto. de Fuentes

Taller de empleo (Logística)
Presupuesto:  202.214,53 € 
Financian: Comisión Económica Europea, Gobierno 
de Aragón y Ayto. de Fuentes

Renovación de la caldera del Centro de 
Educación de Adultos 
Presupuesto: 7.604 € 
Financia: Ayto. de Fuentes
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Servicios
Municipales Servicios Administrativos  

y de Atención al Público
Pza. Constitución, 4
Teléfono: 976 169 100 
Horario de atención: 10 a 14 h.
ayuntamiento@fuentesdeebro.es

Técnico de Agricultura y Medio 
Ambiente (jardines, medio 
ambiente y limpieza pública)
Pza. Constitución, 4
Teléfono: 976 169 115
jardines@fuentesdeebro.es

Técnico de Urbanismo
Pza. Constitución, 4
Teléfono: 976 169 100
Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de 
9 a 14 h.
urbanismo@fuentesdeebro.es

Técnico de Cultura y 
Comunicación
Pza. Constitución, 4
Teléfono: 976 169 100
Móvil: 675560234 
programacion@fuentesdeebro.es / 
comunicacion@fuentesdeebro.es

Técnico de Empleo
Pza. Constitución, 4
Teléfono: 976 169 105 
empleo@fuentesdeebro.es

Técnico de Consumo
Centro social
Parque José Sinués
Horario: Miércoles de 9 a 14 h. Re-
quiere concertar cita previa en el  
876 441 219 o  
en consumo@comarcacentral.es

Servicios Sociales: Trabajadora 
social y Educadora Social 
Centro social
Parque José Sinués
Teléfono: 976 169 126-976169133
Horario: Lunes a viernes de 8 a 15 h. 
con cita previa

Servicio de Rehabilitación
Centro social
Parque José Sinués

Servicio de Ayuda a Domicilio
Centro social
Parque José Sinués
Teléfono: 976 169 126-976 169 133
Acceso al servicio a través de la 
trabajadora social. 
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ServiciosMunicipales
Escuela Infantil (Guardería)
C/ Agustina de Aragón, 1
Teléfono: 976 169 120

Educación Permanente de 
Adultos
Paseo del Justicia, 110
Teléfono: 976 169 090
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 
9 a 14 h. Lunes a jueves de 15 a 21 h.
cpeafuentes@educa.aragon.es

Escuela de Música
Aulario Cine Parroquial, Dr. Zamenhoff, 5 
Móvil: 675560234 
programacion@fuentesdeebro.es
Enseñanzas: 
- Música y movimiento (3-7 años) 
- Música clásica: Piano, Guitarra Clási-

ca y Violín (Adultos y niños +7años) 
- Música moderna: Guitarra eléctrica, 

Bajo, Batería (Adultos y niños +7años); 
- Coro; Lenguaje Musical

Escuela de Jota
Aulario Cine Parroquial
Calle Dr. Zamenhoff, 5 
Móvil: 675560234 
programacion@fuentesdeebro.es

Escuela de Dance y Dulzaina
Escenario Cine Parroquial
Calle Dr. Zamenhoff, 5 
Móvil: 678 509 951
Clases y ensayos: Martes 

Ludoteca 
Paseo del Justicia 99
Móvil: 675 573 180
omij@fuentesdeebro.es
Horario: Lunes a jueves de 15 a 19h. 
(Infantil y 1-3º primaria). Viernes de 15 
a 19h (4º y 5º Primaria). Sábado de 10 
a 13h. (infantil y 1- 3º primaria)

Centro de Tiempo Libre
Paseo del Justicia 99
Móvil: 675 573 180
omij@fuentesdeebro.es
Horario: Lunes a jueves de 15:30 a 
18h. (como salas de estudio) y de 18 a 
20:30h. como Espacio Joven. Viernes 
y Sábado de 15:30 a 20:30h. como 
Espacio Joven

Biblioteca municipal
Paseo del Justicia 97
Teléfono: 976 169 101
cultura@fuentesdeebro.es
Préstamo: Lunes a Viernes de 11 a 13 
h. y de 16:30 a 19:30 h.
Salas de estudio: Lunes a Viernes de 
9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 20:30 h.



ServiciosMunicipales

Brigada municipal
Teléfono (24 h): 976 169 119

Matadero
Teléfono: 976 169 114
Servicio OCA: Jueves de 11:30 a 13 h.

Potabilización y depuración  
de aguas
Teléfono averías (24h): 976 169 119

Punto limpio
Ctra. N-232 A- Frente Cooperativa 
Agrícola
Teléfono: 976 169 121
Horario: 10 a 13 h. Martes, Jueves y 
Sábado
jardines@fuentesdeebro.es

Lectura de contadores de agua
Teléfono: 976 169 131

Tanatorio
Teléfono: 976 169 100

10
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ServiciosMunicipales
Pabellón de Deportes

Pistas Polideportivas

Piscinas
Teléfono: 976 169 111

Pabellón Multiusos

Pista de Frontón y TenisGimnasio (Sala de musculación)
Teléfono: 685 802 415

Pista de Pádel

Campo de Fútbol
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Queridos vecinos:

Se acerca San Miguel Arcángel, y en este año tan diferente y extraño para todos, la quinta del 2002 queremos dirigiros unas palabras.

Aunque no podamos celebrar unas fiestas como las de años anteriores, nos hace mucha ilusión representar a nuestro pueblo en estas fechas tan 
especiales y animamos a nuestros vecinos a pasar unos buenos días con gran ilusión, sin olvidar a las personas que peor lo han pasado en estos 
meses anteriores.

¡Viva San Miguel! ¡Viva Fuentes de Ebro! ¡Viva la quinta del 2002!

Saludo

2002

QUINTOS
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Queridos fuenteros y fuenteras: 

En representación de la quinta de 2003, queremos seguir cumpliendo la tradición y poder disfrutar de estas fiestas tan atípicas.

Esperamos poder disfrutar lo máximo posible, respetando las medidas establecidas, y deseamos que durante estos días las calles se llenen de 
felicidad.

¡Viva la Quinta de 2003, Viva San Miguel y Viva Fuentes De Ebro!

Saludo

2003

QUINTOS
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AMPA Colegio Luis García Sáinz
Teléfono: 976 160 101

Festival de Cine de Fuentes
info@festivalcinefuentes.es
www.festivalcinefuentes.es 

AMPA I.E.S. Benjamín Jarnés
www.ampaiesfuentes.blogspot.com

Asociación Musical Banda 
Fuentes de Ebro
Teléfono: 686 760 470
bandamusicafuentesdeebro@gmail.com

Takatak Batucada
Teléfono: 609 199 769
batucadatakatak@gmail.com

Asociación Grupo de Teatro 
Koilón
Teléfono: 609 333 746 

Asociación Encajeras Sta. 
Bárbara
Teléfono: 637 539 366

Asociaciones Educativas y Culturales
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Cáritas Fuentes de Ebro
Teléfono: 976 160 322
www.caritas-zaragoza.org

Asoc. Torre de Rodén
http://torreroden.blogspot.com/

Asoc. Industriales Ribera Baja 
del Ebro
Teléfono: 605 959 076
info@airbe.com
https://airbe.com/

Agrupación de Voluntarios 
Protección Civil
Teléfono: 976 169 112
proteccioncivilfuentes.blogspot.com.es/

Asoc. Tercera Edad José Sinués
Teléfono: 976 169 133

Asamblea Local Cruz Roja
Teléfono: 976 160 674 
fuentesdeebro@cruzroja.es

D.O.P. Cebolla Fuentes de Ebro
Teléfono: 976 169 113
info@cebollafuentesdeebro.com
www.cebollafuentesdeebro.com

Comerciantes Fuentes de Ebro
acfuentesdeebro@gmail.com
www.comerciantesfuentesdeebro.com/

Asociaciones Sociales y Economicas



16

AsociacionesDepOrTIvaS

C.D. FUENTES BENJAMÍN

C.D. FUENTES INFANTIL

C.D. FUENTES REGIONAL B C.D. FUENTES REGIONAL PREFERENTE

C.D. FUENTES ALEVÍN

C.D. FUENTES CADETE

C.D. FUENTES ALEVÍN B

C.D. FUENTES JUVENIL

CLUB DEPORTIVO FUENTES DE EBRO

www.cdfuentes.es
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Asociaciones

Deportivas

DepOrTIvaS

CLUB BALONCESTO FUENTES DE EBRO
baloncestofuentes@gmail.com

SALA FUENTES SENIOR MASCULINO

ESCUELA MUNICIPAL  
DE GIMNASIA RÍTMICA

ESCUELA MUNICIPAL DE PATINAJE

SALA FUENTES SENIOR FEMENINO



18

AsociacionesDepOrTIvaS

ESCUELA DE KÁRATE

SOCIEDAD DE PESCADORES LA UNIÓN
Teléfono: 639 057 146

ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
MOTOCICLISMO PACO MORALES

Teléfono: 609 536 192

FÚTBOL 7: TALLER PELUQUEROS

CLUB TIRO OLÍMPICO
www.clubdetirofuentes.com

CLUB CICLISTA FUENTES DE EBRO
www.clubciclistafuentes.wordpress.com

CLUB HÍPICO EL BOCAO  
FUENTES DE EBRO

Teléfonos: 620 251 699 / 609 933 696

CLUB FRONTENIS FUENTES DE EBRO
Teléfono: 607 815 926

CLUB DE PÁDEL FUENTES

SOCIEDAD DE CAZADORES
Teléfono: 628 76 79 95

CLUB ATLETISMO FUENTES DE EBRO
Teléfono. 699 042 448

CLUB PETANCA FUENTES DE EBRO
Teléfono: 635 535 809



Saludo de la Parroquia

Martes 28 de septiembre
19h.  Eucaristía de Vísperas.

Miércoles 29 de septiembre
11h.   Eucaristía en honor de 
San Miguel Arcángel.

Jueves 30 de septiembre
10h. Eucaristía por los difuntos 
de la Parroquia.

Con   alegría quiero dedicaros este saludo, en unos 
días tan entrañables y emotivos, como son las celebra-
ciones en honor de San Miguel Arcángel.   

Hoy, cuando parece que nos cuesta mantener viva 
la alegría y la esperanza, cuando nuestro presente se ve 
afectado por una realidad especial, cuando te faltan las 
razones para la fiesta,  Jesús es el candil que enciende la 
llama de la esperanza y guía la travesía de este desierto. 
Confiemos en tus manos nuestras vidas y convirtamos la 
tristeza en júbilo, el cansancio en pasión y el abandono 
en abrazo.

Lo hacemos de la mano de San Miguel, patrono y 
protector de la Iglesia Universal, y abogado del pueblo 
elegido de Dios. Él nos mira hoy, vestido de soldado y nos 
defiende cuando estamos cerca de caer. Porque él sabe 
que Dios entrega las batallas más difíciles a sus mejores 
soldados.

San Miguel, ante las batallas que estás viviendo, te 
invita a sonreír, a acercarte al altar donde el Padre ha 
guardado un sitio para ti. Porque celebrar la vida es bus-
car esa luz perpetua que te mantiene en vela. Una luz 
que precipita los abrazos, apacigua el corazón cuando 
la desesperanza lo llena de miedo y te ayuda a sonreír 
aunque los tiempos sean difíciles.  

Deseo que estos días estén cargados de ilusión y 
entusiasmo,  exaltemos la amistad y disfrutemos con 
alegría y responsabilidad. Abramos nuestros corazones 
generosos y nobles hacia todos aquellos que nos visitan,  
brindándoles nuestra cercanía, vivamos la acogida, cele-
brando en   paz, armonía y ante todo respetando todas 
las normas de prevención, unidos venceremos las adver-
sidades. No es lo que nos pasa, es como reaccionamos 
ante lo que nos pasa. Esa será la diferencia entre vivir 
una vida plena y vivir una vida de pena. 

Un saludo a todos y ¡Felices Fiestas!. 

                                                                         
                  Luis Orlando Arias Mariño 

Párroco

actos religiosos  
en honor a  
San Miguel 
arcángel
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HOMeNaje a  
la fUeNTera  
MáS MayOr

Lucía nació un 13 de diciembre de 
1922 en Caspe, donde vivió hasta que 
se casó con el fuentero Antonio Gracia 
Salvador. 

Tras su boda en 1848, se desplazan 
a Barcelona tras ser destinado allí su 
marido como miembro del Grupo de 
Investigación de la Guardia Civil. Tras 
unos años en la ciudad condal regre-
san a Zaragoza donde nacerán sus 
tres hijos: Antonio, Pili y Anselmo. Una 
vez aquí, poco a poco, fueron cons-
truyendo su casa en Fuentes para 
visitarla los fines de semana y en va-
caciones, hasta que en 1998 se tras-
ladan definitivamente.

Entre sus aficiones… le gusta mucho 
coser, hacer punto, leer, pintar y ver 
películas antiguas. 

Tiene 6 nietos y 10 biznietos y a fina-
les de año cumplirá 99 años. 



Carlos 
Larrayad 
Miguel
HOMeNaje al  
fUeNTerO  
MáS MayOr

Carlos nace en Fuentes un 12 de 
agosto de 1927. 

Tras realizar la mili en la academia 
como voluntario se casa con Carmen 
Ibáñez, matrimonio del que nacerán 
Carlos y Carmen. 

Hasta su jubilación estuvo trabajan-
do en la construcción y en el campo 
como agricultor. 

Su vida transcurre ahora viendo la te-
levisión y saliendo a reunirse con sus 
vecinos y conocidos en la calle Los 
Sitios. 

El próximo año cumplirá 95 años.

21
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Queridos vecinos de Fuentes de Ebro,

En este año tan inusual nos ha tocado a nosotras 
representar a nuestro pueblo junto a la quinta del 
2003 en honor a nuestro patrón San Miguel.

Desde aquí aprovechamos para mostrar el or-
gullo de formar parte de la quinta del 2002 e 
invitamos a participar en los actos programados 
a todos nuestros vecinos, ya que, aunque sea un 
año distinto, siempre quedarán en el recuerdo de 
todos. Que esta situación no nos haga perder la 
ilusión por vivir nuestras fiestas.

Dicho esto, solo añadir… ¡Viva San Miguel!¡Viva 
Fuentes de Ebro!¡Viva la quinta del 2002!

Alicia, Ángela, Nuria y Sara.

2020

reinas
Saludo
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reina juvenil 2020

Alicia 
Val  

Torices
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reina juvenil 2020

Ángela  
Linares 
Val
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reina juvenil 2020

Nuria 
Salvador 
Porroche
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reina juvenil 2020

Sara 
Viamonte 
Lapuente
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reina Infantil 2020

Laura 
Martín 
Ignacio
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reina Infantil 2020

Marta  
Tolón  
Rodríguez
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reina Infantil 2020

Melania 
Torices  
Tejero
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reina Infantil 2020

Valeria 
Sánchez 
Villalva
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2021

reinasSaludo
Hola fuenteros y fuenteras, después de tanto tiempo podemos comunicar que se va a celebrar la semana grande, en honor a nuestro patrón 
San Miguel.

Estamos muy orgullosas de poder representar a nuestro pueblo y a la quinta del 2003 después de tanto tiempo sin poder celebrar una 
semana tan especial como es esta.

Con la colaboración y responsabilidad de todos nosotros haremos de estos días una experiencia segura e inolvidable. 

Deseamos que este reinado sea tan bonito como todos los anteriores, adaptándonos a la situación actual. 

¡Viva la Quinta de 2003, Viva San Miguel y Viva Fuentes De Ebro!

Alejandra, Estela, Lucía y Patricia
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reina juvenil 2021

Alejandra 
Casabona 
Sanz
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reina juvenil 2021

Estela 
Sanmartín 
Abenia
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reina juvenil 2021

Lucía  
Linares 
Cólera
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reina juvenil 2021

Patricia 
Guillamón 
Quintana
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reina Infaltil 2021

Daniela 
Borobia 
Vázquez
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reina Infantil 2021

Lucía  
Larrayad 
Macho
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reina Infantil 2021

Pilar 
Zardoya 
Cólera



19 horas. Actuación de la Asociación Musical 
Banda Fuentes de Ebro. Parking del Pabellón 
Multiusos. Entrada libre hasta completar aforo. 

19 horas. Evento Nacional de Batallas de Free 
Style con la actuación estelar de BTA. Parking 
del Pabellón de Deportes. Entrada libre hasta com-
pletar aforo. Dirigido a jóvenes de 12 a 30 años. 
Organiza: Asociación Fuentes Joven

SábaDO

DOMINgO
09 horas. Tiro al plato. Campo de El Burgo de 
Ebro. Organiza: Sociedad de Cazadores de Fuentes 
de Ebro.

20 horas. Batucada Takatak. Parking del Pabellón 
Multiusos. Entrada libre hasta completar aforo.

25

26

39
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17 horas. Día del niño en las atracciones feriales. Pre-
cios populares: 1´50 euros / ficha atracción. Recinto Ferial Calle 
Picasso.

20 horas. Gala de Coronación de Reinas. Escenario de la 
Avda. San Miguel. Entrada libre hasta completar aforo. 

23 horas. Grupo Seven. Pabellón Multiusos. Las mejores ver-
siones de todos los tiempos nacionales e internacionales: Los 
Secretos, Radio Futura, Hombres G, Alaska, Tequila, Rosendo, 
Barricada, The Beatles, Bon Jovi, Rolling Stones, Europe,... 
Entrada libre hasta completar aforo.

10 horas. Jornada de puertas abiertas en el Centro de la 
Tercera Edad.

11 horas. Taller de Drones y Tragachicos. Parking del 
Pabellón Multiusos. Entrada libre hasta completar aforo.

16 horas. Revista de variedades “Ahora nos toca reír” 
de Producciones Teatrales Luis Pardos y reconocimiento a 
los matrimonios que celebraron sus Bodas de Oro en el año 
2020 y en el 2021. Pabellón Multiusos. Entrada libre hasta 
completar aforo.

17 horas. Vacas en la plaza:  Grupo Casta Aragonesa 
con la ganadería de los Hermanos Ozcoz. Plaza de Toros. 
Amenizado por la charanga Rolling Pachún. Invitaciones solo 
para empadronados. Recoge tu invitación a partir del 22 de 
septiembre en el Espacio Joven en horario de 10 a 12 h. y de 
16 a 20 h. Las personas que acudan a por las invitaciones solo 
podrán retirar las entradas para los miembros de su domicilio 
previa comprobación en el padrón.

Las limitaciones de aforo existentes y la alta demanda prevista 
hacen que los festejos taurinos hayan tenido que ser agrupa-
dos en packs, teniendo que optar los asistentes por uno solo 
de ellos. Pack 1: Casta Aragonesa (Jueves) - Desafío Gana-
dero (Sábado) / Pack 2: Suertes Populares de Fuentes de Ebro 
(Viernes) - Concurso de Recortadores con Anillas (Domingo).

19:30 horas. Talleres mágicos para niñ@s. Avenida San 
Miguel. Realizaremos varias manualidades a partir de materia-
les especiales. Entrada libre hasta completar aforo.

21 horas. “La Vida es Fusión” by Carlos Hollers. Parking 
del Pabellón Multiusos. La vida es fusión y que mejor manera 
para explicarlo que a través de la música y el vídeo. Guiados 
por una narrativa musical Carlos Hollers nos plantea un paseo 
por los cinco continentes a partir de mezclas “im-Posibles”. 
Entrada libre hasta completar aforo.

11 horas. Misa baturra en honor a San Miguel a cargo de 
la Escuela Municipal de Jota.  

17 horas. Concurso de anillas infantil con carretones. 
Plaza de Toros. Se requiere inscripción previa en 675 57 31 
80 antes del 24 de septiembre. Entrada libre a la plaza hasta 
completar aforo.

18 horas. Imposición del pañuelo a los niños nacidos desde 
septiembre de 2019 hasta agosto de 2021. Parking del Pabe-
llón Multiusos. Entrada libre hasta completar aforo. 

19 horas. Festival senior de Jota. La Escuela Municipal nos 
deleitará con el mejor repertorio de folclore de nuestra tierra. 
Pabellón Multiusos. Entrada libre hasta completar aforo.

20 horas. Concierto de China Chana. Escenario de la Avda. 
San Miguel. El grupo más rumbero de la escena zaragozana 
nos presentará en directo su último disco, “Que me quiten lo 
caminao” y una selección de temas de “Al lío”. Rumbas, fla-
menco, swing y reggae para templar el alma y entrar en calor. 
Entrada libre hasta completar aforo.

MarTeS jUeveS

MIércOleS

28 30

29

Homenaje a la 3ª edad



16 horas. Bingo para socios en el Hogar de la 3ª Edad.

17 horas. Vacas en la plaza: Suertes Populares de Fuen-
tes de Ebro. Plaza de Toros. Amenizado por la Charanga 
Tocamos lo que nos dejen. Invitaciones solo para empadro-
nados. Recoge tu invitación a partir del 22 de septiembre en 
el Espacio Joven en horario de 10 a 12 h. y de 16 a 20 h. Las 
personas que acudan a por las invitaciones solo podrán retirar 
las entradas para los miembros de su domicilio previa compro-
bación en el padrón.

20 horas. Orquesta de las Esquinas: “Locos por Disney”. 
Pabellón Multiusos. Si vienes disfrazado de tu personaje Dis-
ney favorito podrás ganar uno de los tres cheques regalo por 
valor de 30 euros en material escolar que tenemos preparados. 
Entrada libre hasta completar aforo.

20 horas. 500 Noches Banda: “Sabina en las venas”. 
Escenario de la Avda. San Miguel. El mejor tributo nacional al 
maestro Joaquín Sabina realizado desde el respeto y la admi-
ración de unos músicos de primer nivel. Entrada libre hasta 
completar aforo.

11 horas. Futbol Bubble. Campo de fútbol de San Miguel. 
Entrada libre hasta completar aforo.

17 horas. Desafío Ganadero: Hermanos Ozcoz vs Raúl 
Izquierdo. Plaza de Toros. Amenizado por la charanga El 
Pincho. Invitaciones solo para empadronados. Recoge tu invi-
tación a partir del 22 de septiembre en el Espacio Joven en 
horario de 10 a 12 h. y de 16 a 20 h. Las personas que acudan 
a por las invitaciones solo podrán retirar las entradas para los 
miembros de su domicilio previa comprobación en el padrón.

20 horas. Guillem Albá & La Marabunta. Pabellón Multiu-
sos. Un show enérgico y energético catapultado por la mejor 
música en directo. Locura, descontrol con clase y muchas 
risas. Entrada libre hasta completar aforo.

20 horas. Raspa de gato: “Gloria Bendita”. Escenario de la 
Avda. San Miguel. El grupo aragonés de animación por exce-
lencia presentará en Fuentes de Ebro su nuevo espectáculo. 
Música en directo, bailes, juegos y canciones en un espectá-
culo creado y pensado para sus queridos “raspitos y raspitas”. 
Entrada libre hasta completar aforo.

11 horas. Toros chikis a cargo de la ganadería de la Mechana de Pina de Ebro. Plaza de Toros. Entrada 
libre hasta completar aforo. 

16 horas. Bingo para socios en el Hogar de la 3ª Edad.

17 horas. Concurso de recortadores con anillas amenizada por la Charanga Los espontáneos. Plaza 
de Toros. Ganadería Hnos. Ozcoz. Invitaciones solo para empadronados. Recoge tu invitación a partir del 
22 de septiembre en el Espacio Joven en horario de 10 a 12 h. y de 16 a 20 h. Las personas que acudan a 
por las invitaciones solo podrán retirar las entradas para los miembros de su domicilio previa comprobación 
en el padrón.

19:30 horas. Orquesta Formula Show para todos los públicos. Pabellón Multiusos. Entrada libre hasta 
completar aforo.

vIerNeS SábaDO

DOMINgO

1 2

3
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 acaDeMIaS – eNSeÑaNZaS
Academia Belgravia 

 aDMINISTracIONeS De lOTerÍaS
ONCE Fernando Martínez Arregui

 agrOalIMeNTarIa-agrIcUlTUra
Agroindustria Aragonesa (Agrinarsa)
Jumosol

 alabaSTrOS- MarMOleS-pIeDra NaTUral
Alabastros Blanco Europa, S.L.
Casabona Mármoles y Granitos

 alIMeNTacIÓN TIeNDaS
Covirán Julio Molina
Heladería González
Supermercado Bonarea

 arIDOS y eXcavacIONeS
Hnos. Domingo Pascual S.L.

 arQUITecTOS – aparejaDOreS
Cristina Lapuente Rodríguez
Tull Arquitectura

 aSeSOrÍaS fIScaleS labOrableS
Asesoría Asociados Ibáñez y Fernández
Asesoría Palacín García, S.L.

 bar-reSTaUraNTeS-cafeTerIaS-pUbS
Bar Baden-Baden
Berges Coffe Pub
Bar El Ruedo
Bar Royo
Pekado Sounder Club

 baNcOS
Banco Santander

 bebIDaS
Monforte Distribuciones

 belleZa y eSTéTIca
Centro Estético-Láser Esperanza
Estética y Belleza Tere Lapuente

 carNIcerÍaS
Carnicería Lapeña S.C.

 carpINTerÍa
Carpintería J.M. Gonzalo
Carpintería M. Herrero, S.L.
Carpintería Ortinez e Hijos S.C

 caTerINg
Catering La Deliciosa

eMpreSaS aNUNcIaNTeS  
SaN MIgUel 2019
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 ceNTrOS De aNIMaleS
Centro Canino Cuatro Zarpas

 cONSTrUccIÓN INMObIlIarIaS
Construcciones Calica 2002, S.L
Construcciones Pellicer S.A.
Construcciones y Reformas DCP:  Daniel Cólera
Moreno Lizaga, S.L.
Soro Marcón, S.L.

 cONSTrUccIONeS- MaTerIaleS
Porroche Materiales de Construcción S.L. 

 DrOgUerÍa-ferreTerÍa-varIOS
Clarel
Suministros Porroche S.L.U.

 elecTrIcISTaS-elecTrODOMéSTIcOS
Electraval Sistemas Eléctricos S.L.
IMAE Electricidad TIEN 21
Montajes Eléctricos Hnos. Montalbán S.L.
Montajes Eléctricos Jesús Montalbán S.L.
OCM Climatización - SAT Oficial Toshiba

 eMpreSaS De ServIcIO De OcIO
José Daniel Guerrero – Tauro Guerrero
Seula,SL.

 eMpreSaS ServIcIOS-SUMINISTrOS
Adiego Hnos. S.A.

 eSpecIalISTaS MéDIcOS
Ana Pilar Santos. Fisioterapia
Centro de Salud Bucal Ebro 
Clínica Dental Fuentes

 farMacIaS-OpTIcaS-OrTOpeDIaS
Inmaculada Martínez de la Cruz
Óptica-Ortopedia Marco

 flOrISTerÍaS-jarDINerOS
Arreglos Florales Bonastre S.L.
Jara Jardinería Aragonesa, SL
Viveros de Cea S.L.
Viveros Flores Aznar

 fONTaNerÍaS 
Fonterma 2013 S.L

 fUNerarIaS
Funeraria Comín-Memora
Funeraria Nª. Sra. de la Esperanza
Pompas Fúnebres García 

 geSTOrÍaS
Arasociados

 IMMObIlIarIaS
Inmofuentes

 INDUSTrIaleS TraNSfOrMacIÓN
Copo Zaragoza, S.A.      
Jcoplastic Ibérica 2000, SL.

 INfOrMáTIca
Solitium

 jOyerÍaS
Joyería-Relojería Gazulla
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 lIMpIeZaS
Limpiezas Lahoz S.L.

 MODa veSTIr y HOgar
Trapicos

 MUebleS
Muebles Arbiol

 NeUMáTIcOS
Vikema 2000 S.L.

 paNaDerIaS
Panadería Artajona

 papelerÍaS-lIbrerÍaS
Papelería-Librería Tere

 parTIDOS pOlÍTIcOS
Agrupación PSOE Fuentes de Ebro

 pelUQUerÍaS
Peluqueros Latorre

 rIegOS
Beyg Riegos, S.L.
Riegos Badía S.L.

 SegUrOS
Get-Sure Correduría de Seguros 
MAPFRE Seguros
Maria Saturia García García. Correduría de Seguros 
MGS Seguros y Reaseguros, S.A.

 TallereS MeTálIcOS
Aluvidal S.L.
Hnos. Tolón Soro S.L.
Talleres Almana S.L.
Talleres Checa
Talleres Lapuerta S.L
Talleres Olamar S.L.

 TallereS veHÍcUlOS
Agro Zaragoza Talleres 2010
Autoservicio Fuentes-Autia
Motos Usón S.L.
Talleres Hnos. Lapuente S.L.
Talleres Turlán

 TapIcerÍaS 
Tapicerías Carreras S.C.

 TINTOrerÍaS
Tintorería Avenida

 TraNSpOrTe pÚblIcO-TaXI
Taxiva

 veTerINarIOS
Clínica Veterinaria Cifuentes

 ZapaTerÍaS
Calzados Lizano
Zapatería Tu Pie
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TOTaleS fIeSTaS 2019

SAN ANTÓN  1.300 

Patatas, asar, vino, etc. 

CARNAVALES  4.793 

Carnaval infantil (hinchables y monitoras)  900 

Carnaval adultos (actuaciones, iluminación, premios, etc.)  3.500 

Seguridad  393 

SAN ISIDRO  63.812 

Programación musical y cultural  24.671 

Programación orquestas y discomóviles  14.789 

Control seguridad pabellón  1.422 

Banda, actuaciones  8.010 

Charangas  450 

Vaquillas  18.571 

Hermanos Ozcoz  5.871 

Ganadería Raúl Izquierdo  1.437 

Ganadería Cayo Berges  1.498 

Ganadería Rafael Alarcón  1.452 

Veterinaria, tasas, visado  2.950 

Director de lidia  1.508 

Alquiler corral de vacas  750 

Ambulancia, DUE, enfermería  2.469 

Certificado  635 

Actos para diferentes colectivos  20.570 

Actividades, juegos infancia  4.821 

Colaboración ferias Día del Niño  1.978 

Suministros (programa, trofeos, flores,etc.)  5.300 

Comida (vermú, almuerzos y jota)  2.951 

Varios (traca, flores, etc.)  5.126 

Programa  394 

SAN MIGUEL  179.124 

Programación musical, cultural e infantil  68.800 

Actuaciones musicales en Pabellón  35.347 

Actuaciones musicales y teatrales en Cine y calle  25.575 

Control de seguridad en Pabellón  2.551 

Charangas  2.802 

Exposición Fuentes de Ebro  1.675 

Día del niño (ferias)  850 

Transhumancia, vaquillas, festejos taurinos  61.777 

Alquiler plaza de toros e iluminación  13.456 

Alquiler terreno corral de vacas  750 

Asistencia ambulancia  1.802 

Médicos, enfermeros, DUE  2.763 

Eventos taurinos (recortadores, roscaderos, emboladores)  12.006 

Certificado recorrido, tasas  1.065 

Veterinarios  2.325 

Transhumancia  1.265 

Festejos taurinos Raúl Izquierdo  4.568 

Ganadería Hermanos Ozcoz  8.170 

Ganadería Cayo Berges  4.099 

Ganadería Rafael Alarcón  2.844 

José Arriazu e hijos  3.630 

Alquiler obstáculos en festejos taurinos  1.210 

Director de lidia  1.825 

Comidas  15.507 

Vermuth, almuerzos, transhumancia y rancho  5.587 

Cena de peñas y cena popular  6.500 

Homenaje Tercera edad (comida y regalos)  3.420 

Reinas  13.682 

Presentación y coronación (vestidos, iluminación, espectáculos, etc.)  13.682 



47

Programa  19.359 

Programa (diseño e impresión) y reparto  5.033 

Anuncios periódicos, APP Son fiestas, fotografías.  1.200 

Varios (pesca, decoración, vales, etc.)  4.800 

Suministros (sillas, electricidad, etc.)  5.276 

Refuerzo de personal  3.050 

SAN MARTÍN (RODEN)  6.887 

Eventos musicales, suministros y charanga  3.786 

Suministros comida  2.300 

Parque y actividades infantiles  500 

NOCHE VIEJA  2.900 

Discomóvil y djs  2.100 

Seguridad  800 

INGRESOS  59.228 

Entradas cena popular  1.320 

Entradas cena de peñas  1.809 

Recaudación entradas festejos taurinos en plaza  11.616 

Publicidad programa de fiestas  8.268 

Ingresos barra bar del pabellón (totales año)  23.511 

Tasa de ocupación de las ferias  3.034 

Subvencion DGA  4.421 

Subvención DPZ  5.250 

TOTALES GASTOS  258.816 

TOTALES INGRESOS  59.228 

DÉFICIT  199.589 

Presupuesto municipal 2019  4,722,664´14 

Los gastos de festejos representa el %  5´48% 

Las partidas proceden de festejos, cultura y personal
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NotasEn todos los recintos, interiores y exteriores, donde se celebran los actos 
incluidos en este programa deberán cumplirse obligatoriamente las siguientes 
medidas:  

3.1. Distancia social

Deberá respetarse una distancia de seguridad entre las personas 
de 1,5 metros de distancia cuando los espectadores no sean con-
vivientes.

3.2. Higiene de manos

Se dispondrá en el acceso a todos los recintos de puntos de 
higiene donde los asistentes podrán  realizar la desinfección de 
manos.

3.3.-Obligatoriedad del uso de la mascarilla

Será obligatorio para todos los mayores de 6 años llevar puesta la 
mascarilla durante el desarrollo de las actividades.

3.4.-Prohibición de alimentos y bebidas

Queda prohibido el consumo de alimentos y bebidas durante la 
celebración de los actos incluidos en este programa, exceptuando 
el consumo de agua dirigido a permitir la hidratación.

3.5.-Prohibición de bailar en los actos musicales

En todos los actos musicales, los espectadores deberán permane-
cer en todo momento sentados en sus sillas, no pudiendo perma-
necer levantados y tampoco podrán bailar.

Las limitaciones de aforo existentes y la alta demanda prevista hacen que 
los festejos taurinos hayan tenido que ser agrupados en packs, teniendo que 
optar los asistentes por uno solo de ellos. Pack 1: Casta Aragonesa (Jue-
ves) - Desafío Ganadero (Sábado) / Pack 2: Suertes Populares de Fuentes 
de Ebro (Viernes) - Concurso de Recortadores con Anillas (Domingo). Las 
personas que acudan a por las invitaciones solo podrán retirar las 
entradas para los miembros de su domicilio previa comprobación 
en el padrón.

El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar, suspender o aplazar los 
actos incluidos en este programa, previo aviso público.
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