


Queridos Pedroleros y Pedroleras:

Como cada año, (ya van siete), siempre me emociona en
estas fechas poder estar un poquico con cada uno de
vosotros, poder colarme en vuestras casas y compartir las
sensaciones que me dan en el día a día la responsabilidad
de ser vuestro alcalde.

Estamos en el ecuador de esta segunda legislatura. Los
proyectos se van cumpliendo con mayor o menor celeridad,
pero poco a poco alcanzamos los objetivos marcados por
el equipo de gobierno para estos cuatro años.

Como sabéis, muchos proyectos solo dependen de nosotros
y de nuestro quehacer diario. Esos se van a realizar
seguro. Otros, dependen de otras instituciones y nuestra
tares es velar porque se cumplan sin mucha demora.

El desdoblamiento de la 232, este año ha cogido mayor
impulso, el nuevo colegio va más lento pero el compromiso
firme del Gobierno de Aragón de terminarlo, nos hace ser
optimistas de que pronto nuestros niños estrenaran el
nuevo cole.

Proyectos e inversiones para este año, muchas y variadas
os relato los principales.

Primera fase de remodelación del Pabellón 81.
Renovación de redes y pavimentación de las calles

Duquesa Villahermosa, Cervantes y Plaza de la Iglesia.
3ª fase de sustitución del alumbrado público por

tecnología Led. 
Renovación de fachada del ayuntamiento. 
Remodelación del Parque del Tío Gregorio.

El Alcalde de Pedrola
Nuevo pabellón polideportivo.
Alumbrado del Pradillo.

Estas son las inversiones más importantes por el volumen
de gasto que conllevan, pero hay otras más pequeñas y
no menos útiles, todo ello encaminado a conseguir la
mejor calidad de vida de nuestros vecinos.

Como hemos repetido tantas veces, nada nos llena tanto
de orgullo, como ver que nuestros vecinos consigan
empleo de calidad y a poder ser en las empresas de
nuestro entorno.

En ello estamos dedicados sin escatimar ningún recurso.

La fluidez de las relaciones con las empresas del Pradillo,
nos permite poder ofrecer nuestra bolsa de empleo a los
empresarios e insistir en que nuestra gente tenga
preferencia en igualdad de condiciones.

Lo expuesto hasta aquí, es importante, pero no lo es
menos, la labor realizada por mucha gente de este pueblo
que trabaja por todos sin esperar nada y sin percibir nada
a cambio.

En primer lugar, los concejales de este Ayuntamiento.
Todos ellos sin distinción, llevan su compromiso con
Pedrola, aunque como es obvio, la carga de trabajo no es
igual para todos en función de las competencias
asignadas.

A todos ellos, mi reconocimiento, en la seguridad, que sin
ellos, no sería posible el ritmo de trabajo y de actividades
que llevamos en Pedrola.



También, los distintos grupos de trabajo que se implican
en las tareas encomendadas: quiero destacar Cultura,
Economía y Hacienda, Seguridad, Agricultura, Deportes,
Bienestar Social y el Consejo de Infancia y Juventud, con
las sinergias generadas de un buen trabajo en común
conseguimos una apuesta de futuro de ciudadanos
implicados en mejorar su pueblo.

Asociaciones, gracias, siempre estáis ahí dispuestas (unas
más que otras) a dar lo mejor que tenéis cuando se os
requiere. 

Y en especial, todo mi reconocimiento y gratitud, a la
Comisión de Festejos que son los responsables de este
programa y que una vez más, trabajarán por nosotros
mientras disfrutamos de nuestras fiestas. Gracias por
vuestro altruismo.

Queridos amigos/as y vecinos/as:

Disfrutar de las fiestas como nosotros sabemos. Que la
tradicional hospitalidad Pedrolera, quede patente un año
más.

Recordaremos también con cariño, a todos amigos y
familiares que este año ya no estarán con nosotros, pero
siempre tendrán un lugar en nuestro recuerdo.

Para terminar, en nombre propio y en el de la
Corporación Municipal que presido, desearos que paséis
unas muy felices fiestas. Que sean las mejores de vuestra
vida, hasta que vengan las próximas.

Vuestro alcalde
Felipe Ejido Tórmez

Corporación  Municipal
Alcalde-Presidente: Felipe Ejido Tórmez

Concejales: Fernando Español Algarate, Aurelio Langarita Bercero,
Sagrario Urrea Bielsa, Manuela Berges Barreras, Alejandro Espligares
García, Miguel Cimorra López, Víctor Manuel Marco Romeo, 
Manuela Gaspar Piedrafita, Antonio Roberto Esteve Santangelo,
Pedro Manuel González Zaldívar.



Pasa tan rápido el tiempo que me gustaría gritar para
detenerlo. El tiempo, ese acompañante que corre
impasible y te empuja a nuevas realidades casi sin haber
podido disfrutar de lo vivido. Y efectivamente, sin poder
hacer nada por detenerlo, el tiempo ha consumido otro
intenso año y nos empuja a las puertas de unas nuevas
fiestas de San Roque.

Pese a que hay quien menosprecia las fiestas, para mí
son, en parte, la esencia de nuestro pueblo, una de las
mayores muestras de nuestras tradiciones, aquellas que
hacen de Pedrola un lugar diferente al resto de
municipios que nos rodean. Tiempo hay para vivir de
forma ordenada, para mirar el despertador a la mañana
sabiendo que las obligaciones marcarán nuestra jornada,
pero la vida tiene que ser algo más que eso, un pueblo es
grande por el calor que los vecinos se muestran, tanto en
los momentos difíciles como en los de alegría, y por
aquello que somos capaces de conseguir cuando nos
unimos, como son nuestras fiestas patronales. Las fiestas
son un momento de especial recuerdo para quienes nos
han dejado, tiempo de reuniones en familia y
reencuentros entre amigos, de convivencia y fraternidad
entre vecinos, que detenemos por una semana nuestro

ritmo habitual para disfrutar de los pequeños detalles
que hacen que no vivamos para trabajar, sino que
trabajemos para vivir.

No puedo dejar pasar esta ocasión para recordar el
trabajo que conlleva organizar nuestras fiestas, trabajo
en el que se implican un centenar de personas, desde la
Comisión de fiestas, quienes dedican su tiempo libre
contribuyendo para que todos disfrutemos. La
colaboración desinteresada de las Asociaciones de
Pedrola que me echan una mano en el desarrollo de los
actos programados. Los trabajadores municipales, tanto
la brigada que trabaja durante las fiestas, como aquellos
que en la sombra incrementan sus tareas habituales para
que todo esté preparado a tiempo, reconociendo
especialmente a las chicas de la oficina del Ayuntamiento
su labor administrativa sin la cual no podríamos siquiera
tirar el primero de los cohetes. A todos los que colaboráis,
de la forma que sea, a que cada fiestas sean las mejores,
os agradezco enormemente vuestra aportación, y os
reconozco públicamente vuestro buen hacer.

En pocos días estaré en el balcón del Ayuntamiento para
dar comienzo a las fiestas, con la misma ilusión que hace
tres años, y con las mismas ganas de que os agrade la

Saludo delConcejal



programación preparada. Pero antes de despedirme, me
gustaría pediros un poco de paciencia y comprensión por
las molestias lógicas que os podamos causar por la
música en la plaza, los cortes de calles, etc. Os aseguro
que cada decisión que tomo lo hago pensando en el
interés general para que podamos disfrutar al máximo
de una semana que pasa rápido.

Ya tenéis en vuestras manos el programa de este año.
Espero que lo respetéis tanto como lo queremos quienes
hemos participado en su preparación. Hemos dedicado
mucho esfuerzo a elaborarlo con el único objetivo de que
lo hagáis vuestro.

Deseo, de corazón, que cada uno de vosotros encontréis en
este programa un acto que os ilusione, un concierto que os
emocione, algo que despierte en vosotros esos nervios,
como los que teníamos cuando éramos pequeños, ansiando
que llegue el día para disfrutar entre vecinos, sin
olvidarnos de disfrutar también de la espera, que el tiempo
pasa, las fiestas empiezan y rápido terminan, y el día de
mañana sólo nos quedará el recuerdo del tiempo vivido.

Miguel Cimorra López
Concejal de festejos



Comisión de
Fiestas

Nerea Carrasco, José Maluenda, Marta Romeo, David Sancho, 
Pilar Flores, Beatriz Abad, Javier Garcés, Julia Egido, 
David Algarate, Cristobal Álvarez
Presidente-Concejal Delegado: Miguel Cimorra



Cuando te llaman para ser pregonero de las fiestas de
Pedrola en honor a San Roque, la sorpresa que recibes
es solo comparable a la ilusión y a las ganas de hacerlo,
ya que para mí este año ha sido muy especial.
He tenido el honor de poder representar a mi país en el
14º Mundial de Kenpo, celebrado en la localidad de
Albufeira (Portugal), consiguiendo traer hasta la Villa de
Pedrola el Subcampeonato del mundo en la modalidad
de kata tradicional + de 37 años.
Significa que todo el trabajo, el esfuerzo y la constancia
han dado unos frutos visibles y que el Kenpo del SDM
está a un altísimo nivel. 
Nos enseña que independientemente de la edad que
tengamos, podemos seguir y alcanzar nuestros sueños,
demostrándonos que las grandes hazañas empiezan con
pequeños pasos y que esos pasos pueden comenzar aquí
mismo en Pedrola.
Por todo ello, quiero agradecer al Excelentísimo
Ayuntamiento de Pedrola, al Concejal de Deportes y al
coordinador del SDM la labor que realizan por el
deporte en su localidad.
También quiero agradecer al concejal de festejos y a toda
la comisión la oportunidad tan bonita que me brindan,
haciéndome participar de esta manera tan especial en las
fiestas en honor a San Roque 2017.
Y como no podría ser de otra manera, desearos que estas
fiestas tan especiales, las disfrutéis desde el primer
minuto hasta el último.
Nos vemos en el balcón del Ayuntamiento.

Saludo delPregonero

Un saludo
Iñaki Abad



María Bazán Arnaudas. Reina de la Alegría

Pilar Ramón Domínguez. Reina de la Tercera Edad.   
Manuel Oliveros Abad. Rey de la Tercera Edad.

Reinas de Plata
1992-2017

Mª Pilar Marín Soria. Reina de la SimpatíaLoli Beamonte Bernal. Reina de la Amistad

Laura Bailón Bericat. Reina de la Ilusión



Reinas de las Fiestas 2017
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Guillén
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Reina 
de la

Amistad

Reinas de 
las Fiestas



Lucía
Salas

Alfonso

Pilar
Monge
Bielsa

11

Reinas Infantiles

Vega
Labarta
García

Berta
Franco

Zaldivar



UNICEF Comité Español ha otorgado el sello de reconocimiento al
Ayuntamiento de Pedrola como Ciudad Amiga comprometida con
los derechos de la infancia en sus políticas municipales. Esto
significa que Pedrola apuesta por los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, garantizando y cumpliendo con los principios de
la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Ser ciudad Amiga implica, entre otras
cosas, tener un consejo de infancia en
el que los niños y niñas tengan voz, el
derecho a ser informados y
escuchados, y a que sus opiniones sean
tenidas en cuenta, promoviendo de
esta manera la participación de todos
ellos. Seguramente para estas fiestas
el consejo de infancia de Pedrola se ha
implicado en la programación de las
mismas con opiniones y propuestas
interesantes, así que el seguro éxito de
estos días es también un
reconocimiento a los más pequeños de
la localidad. 

El reconocimiento también va a todos
los ciudadanos de Pedrola, quienes os
habéis implicado con compromiso y
sensibilidad para trabajar por y para la
infancia. 

Un saludo y ¡felices fiestas!

Mª Pilar de la Vega,Cebrián
Presidenta de UNICEF Comité Aragón 

SALUDO de la 

Presidenta de UNICEF Comité Aragón 



En el 2016, el Ayuntamiento de Pedrola, a través
de la Concejalía de Juventud e Infancia, presentó
su candidatura para la obtención del Sello Ciudad
Amiga de la Infancia por el que se sometió a un
estricto proceso en el que se valoraron todas las
políticas de infancia puestas en marcha, así
como la calidad del Plan de Infancia y
Adolescencia municipal, la coordinación entre
entidades, y todos aquellos factores que
favorezcan el desarrollo de niños y niñas de
Pedrola. 

El pasado día 13 de octubre de 2016, en reunión
de la Secretaría Permanente de CAI (ciudades
amigas de la infancia) de UNICEF, se acordó
galardonar al Ayuntamiento de Pedrola con el sello
de reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia
en la convocatoria 2016-2020. Este galardón
reconoce la buena línea de las políticas públicas
emprendidas en materia de juventud e infancia
por este Ayuntamiento, así como la labor que se
realiza desde las diferentes asociaciones que
trabajan con este colectivo. 

Pedrola, ciudad amiga de la infancia



Para cumplir con el objetivo de que nuestros jóvenes
participen de forma directa en la toma de decisiones sobre
el desarrollo de nuestro pueblo, se crea el Consejo de
Infancia y Adolescencia de Pedrola que cuenta actualmente
con 31 miembros.

Éste es un órgano de participación ciudadana para
escuchar la voz y opinión de los más jóvenes de la localidad,
contando así con su colaboración e ideas para tener un
mejor presente y un mejor futuro, para que el lugar donde
vivimos sea más habitable y mejor para todos.

El Pleno del Ayuntamiento de Pedrola aprueba el
reglamento para este Consejo por unanimidad el día 7 de
Marzo de 2016 a solicitud del entonces concejal de infancia
Miguel Cimorra. La primera reunión del mismo, y por lo
tanto su configuración inicial se realiza el día 8 de mayo. El
primer pleno infantil celebrado en el Auditorio de Pedrola
se celebra el día 26 de Mayo.

Los plenos infantiles son aquellos celebrados entre la
corporación municipal del Ayuntamiento de Pedrola y los niños
miembros del Consejo de Infancia y Adolescencia.

Una Ciudad Amiga de la
Infancia es aquella que se
compromete a respetar los
derechos de los niños. En la
que las políticas, los
programas y el
funcionamiento general
toma en cuenta las voces,
necesidades, derechos y
prioridades de los más
pequeños. Hasta esta fecha,
en Aragón, tan sólo cuatro
municipios contaban con
tal reconocimiento.

El acto de entrega de
galardones tuvo lugar en el
Palacio de la Magdalena de
Santander el 15 de
noviembre del mismo año y
al acto acudieron Felipe
Egido, Alcalde de Pedrola y
Miguel Cimorra, Concejal
de Juventud e Infancia.

Consejo de Infancia y Adolescencia



En ellos, los niños presentan un informe sobre
las cuestiones que les interesan del municipio y
su visión sobre el estado de las mismas. Esta es
la base para que ellos y ellas soliciten al
Ayuntamiento medidas concretas para mejorar
la situación analizada.

Así mismo, el Ayuntamiento, además de
comprometerse al desarrollo de las mismas,
realiza una serie de encomiendas al Consejo
para que ellos mismos desarrollen y mejoren
Pedrola de forma colectiva.

Durante los días 1 y 2 de octubre de 2016 tuvo
lugar en Calatayud el III Encuentro de Consejos
de Infancia y Adolescencia de Aragón,
organizado por el Departamento de Ciudadanía
y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, en
colaboración con UNICEF Aragón y el
Ayuntamiento de Calatayud. Su contenido
temático estuvo centrado en el derecho al juego
y a la participación, bajo el lema “Participar
jugando y jugar participando”, y con el hilo
conductor de una máquina del tiempo que sirvió
para canalizar el conjunto de actividades
lúdicas, reflexivas y propositivas del trabajo
grupal.

Actuaciones desarrolladas
Fruto de la colaboración entre Ayuntamiento y los
niños y niñas de Pedrola se han desarrollado las
siguientes actuaciones:

Descubriendo a Melampito: 
ruta turística infantil (Año 2016): 
El Ayuntamiento encarga al Consejo la
realización de un recurso turístico para que quien
viste nuestro pueblo con niños y niñas pueda
hacerlo de una forma amena y en forma de juego.
Puede verse este recurso en el apartado “Conoce
Pedrola” de la página web municipal. El estreno
de este recurso fue una visita teatralizada para
familias el día 8 de octubre de 2016.

Día de la bicicleta (Años 2016): 
A encargo del Ayuntamiento el Consejo realiza
anualmente el día de la bicicleta para sensibilizar
sobre los beneficios de dejar el coche aparcado y
disfrutar de nuestro municipio de forma
sostenible. El primer día de la bicicleta se celebró
el 8 de octubre de 2016 y se repetirá, una vez al
año, durante las fiestas del Pilar.



Historia de los cabezudos de Pedrola (Año 2016): 
El Ayuntamiento propone al Consejo la
elaboración de una historia para cada uno
de los cabezudos que forman parte de la
Comparsa de Pedrola. De esta forma, y en
colaboración con la ludoteca y biblioteca de
Pedrola se realizan las historias que
pueden consultarse en el apartado de
festejos de la página web municipal.

Un pueblo más limpio (Año 2017): 
Este ha sido el objetivo que Ayuntamiento
y Conejo se ha marcado para el año 2017.
Para ello los Consejeros realizaron un
mapa de “puntos negros” en cuanto a
limpieza y cuidado de mobiliario urbano se
refiere, que es la base para acciones
concretas en este sentido. El resultado ha
sido la campaña de concienciación
“Pedrola entre todos” con su vídeo y sus
carteles para promover el mantenimiento
de lo público.

Los niños del Consejo han pedido las
siguientes actuaciones para que sean
desarrolladas por el Ayuntamiento:

Reparar la pista de Atletismo (año 2016): 
A petición del Consejo el Ayuntamiento ha
rehabilitado la pista de Atletismo. La
encomienda se realizó en el primer pleno
infantil y la obra se prolongó entre finales
de 2016 y principios de 2017. Ya está
inaugurada. 

Nuevo colegio (año 2016): 
En el primer pleno infantil de Pedrola no
podía faltar el interés de nuestros niños y
niñas por el colegio nuevo. En este mismo
año el Ayuntamiento adecua los terrenos y
la DGA licita la obra que previsiblemente
será realizada en los próximos meses.

Peticiones



Interpeñas (Año 2016): 
Una demanda de los más
jóvenes es la construcción
de un espacio para peñas
donde poder disfrutar con
los amigos. El Ayuntamiento
se compromete a conseguir
la titularidad de la Vicera y
realizar el derribo de la
misma, y una segunda fase
de construcción del espacio
en cuanto se pueda. 

Un reloj en la fachada del
Ayuntamiento (Año 2017): 
Esta es una reivindicación
de los Consejeros que ven
como en la mayoría de
Ayuntamientos un reloj
preside la fachada de la Casa
Consistorial, así como un escudo, excepto en Pedrola. El Ayuntamiento recoge esta iniciativa y se
compromete a que en la remodelación de la fachada que se llevará a cabo en el año 2017 se instalará en
ella un escudo de Pedrola y un reloj.



PARTICIPACIONES
niños Consejo de Infancia

Estoy en el Consejo porque así podemos ver el pueblo y

mejorarlo. No sabía que los niños éramos tan importantes

Laura Pérez, 9 años

El consejo es la organización
que aconseja al Alcalde y a
los Concejales. Podemos
decidir qué arreglar. Nos
toman en serio porque han
puesto los bancos que
dijimos que faltaban y han
hecho la pista de atletismo

Bárbara Miguel, 12 años

En el Encuentro de Calatayud 
nos lo pasamos muy bien y nos 
hicimos muy amigos de los de
Alagón. No sabíamos que era 
más duro, si las almohadas o 
las salchichas de la cena

Naira Juárez, 11 años

Nos gustó hacer el pl
eno infantil en el Salón de

Plenos, nos sentimos importantes, pero no había

bastantes sillas y nos tuvimos que sentar tres

en cada silla Javier Sancho, 12 años



1. Pueden participar en este concurso cualquier persona mayor de 18 años. 
2. El periodo de participación es del 13 al 22 de agosto.
3. El modo de participación es el siguiente:

a) Facebook: Hay que ser seguidor de la página “Fiestas de Pedrola”.
Publicar en el muro de esta página la foto acompañada de un comentario
con el hashtag #FiestasPEDROLA17.
b) Twitter: Hay que ser seguidor de @Fiestaspedrola. Publicar la
fotografía con el hashtag #FiestasPEDROLA17 y haciendo mención a
@FiestasPedrola.

4. Se establecerán cuatro categorías:
A. Mejor selfie. Premiada con 100 €.
B. Mejor foto de espectáculo taurino. Premiada con 100 €.
C. Mejor foto de ambiente festivo. Premiada con 100 €.
D. Foto popular. Premiada con 100 €.

5. Cada fotografía solamente podrá ser premiada en una red social.
6. El jurado estará compuesto por los miembros de la Comisión de Festejos.
El premio a la foto popular será sin jurado premiando a aquella que tenga
mayor número de “me gusta” en Facebook o “favorito” en Twitter.
7. El fallo del jurado se hará público a través de las redes sociales de que
dispone la Comisión de Fiestas y será comunicado por mensaje privado a las
personas ganadoras.
8. El fallo y la entrega de premios se realizarán durante las Fiestas del Pilar
en el acto que la comisión estime oportuno y que comunicará con
antelación.
9. El Ayuntamiento se reserva el uso y publicación de las fotografías
participantes del concurso.

III concurso de fotografías en redes sociales
#FiestasPEDROLA17

Mejor ambiente festivo. 

Foto popular (Twitter)

Mejor selfie

Mejor foto espectáculo taurino Foto popular (Facebook)



Saludo  del
Párroco

Un saludo muy especial a todos los pedroleros y a
quienes nos visitan para la celebración de las fiestas de
San Roque en este año 2017.

San Roque era ante todo un hombre que deseaba con
todo su corazón ser santo. En su corazón estaban
grabadas aquellas palabras de nuestro señor que dice:
“Sed santos porque yo soy santo.” 

Y por eso puso los medios para buscar la santidad:
quedándose huérfano, vendió todos sus bienes y se dedicó
a la necesidad más importante que había en aquel
momento: ayudar a los enfermos de la peste. Y tanto tratar
con apestados, al fin también él enfermó de peste, por lo
que se retiró al monte a una cueva, con el fin de no ser
gravoso para nadie y sobre todo para no contagiarlos.

Se dice que, estando en aquella cueva, todos los días era
visitado por un perro que, tomaba de la mesa de su amo
un pan y lo llevaba al santo. Al cabo de un tiempo, el amo
siguió al perro hasta descubrir lo que hacía; encontrando
a San Roque moribundo en la cueva.

Este hombre le llevó a su casa y le curó de la peste y,
además, conmovido por la bondad y los mensajes del
santo, dicen que se convirtió y también se volvió
peregrino.

El Santo, viéndose curado decidió volver a Montpelier,
pero en el camino fue arrestado y acusado de espía,
muriendo después en la cárcel.

Dos mensajes.

1- Todos estamos llamados a ser santos, realizando de
la mejor manera las cosas ordinarias de todos los días.

2- Los perros muy buenos compañeros, tanto que nos
pueden y de hecho a muchos, como a San Roque han
salvado la vida. ¿No deberíamos dar mejor trato a estos
animalitos que son tan conformes y tan leales?

Felices fiestas a todos.
¡Viva San Roque! 

¡Viva la Virgen de La Asunción!, 
¡Viva Pedrola!



Pedroleros y pedroleras:

Estamos muy contentos de que la asociación siga
viva un año más. Este es el séptimo año que vivimos
las fiestas junto a todos vosotros y no cesamos en
nuestro empeño de poner nuestro granito de arena
para lograr que estos días sean, como cada vez,
inolvidables. 

Nuestro objetivo es fomentar la convivencia entre
peñas y cuadrillas de todas las edades y esperamos
que os unáis a nosotros participando en los actos
que hemos preparado, este año con algún pequeño
cambio pero siempre con gran ilusión. 

Interpeñas Pedrola os desea unas felices Fiestas de
San Roque 2017. 

¡Os esperamos!

Saludo de  la
Asociación

Interpeñas

Saludo  de  la
Asociación

Zenón Almau
La Asociación de Jubilados y pensionistas “Zenón
Almau” queremos aprovechar la invitación que
nos hace la Comisión de Festejos, para desde
estas páginas dirigirnos a todos los vecinos y
desearles que pasen unas felices fiestas en honor
a nuestro patrón San Roque.

La nueva Junta directiva espera las iniciativas e
inquietudes de los socios para hacer la asociación
más participativa y dinámica. Y se esforzará por
el buen funcionamiento de nuestra asociación.

Vecinos y amigos de Pedrola recibir de parte de la
junta directiva los mejores deseos de salud,
felicidad y optimismo para las Fiestas que llegan.

La junta directiva

Pedro Bericat, Laura Berges, Magdalena García, Andresa
García, M.ª Jesús Barreras, José Luis López, Rosario
García, Miguel Ángel Pedraza.



Saludo  de  la
Asociación

de  Mujeres
Un año más desde la comisión nos solicitan que
nos asomemos a las páginas de este programa en
vísperas de nuestras fiestas patronales de San
Roque y la Asunción. Estos días de fiesta
constituyen para todos la oportunidad que llega
año tras años de parar, de dejar la rutina a un
lado y aprovechar para reunirnos con familiares,
amigos y vecinos, que quizá hace tiempo que no
vemos.

Desde la Asociación AMUPE, queremos desearos
a todos que disfrutéis, participéis y colaboréis 
de todos y cada uno de los actos que la comisión
ha preparado para estos días. Y con las pilas
cargadas os esperamos en esta asociación en
septiembre, con muchas y variadas actividades.

¡¡Felices fiestas pedroleros y visitantes!!

¡¡Viva San Roque!! ¡¡Viva Pedrola!!

La Junta de AMUPE.

Mª Luisa Espeleta, Teresa Cubero, Pura Martinez,
Soledad Clavero, Cándida Alba, Belén Garrido, Lucrecia
Duarte, Olimpia Bielsa y Magdalena Garcia.

Pedroleros y Pedroleras

¡Ya están aquí las fiestas de San Roque!

Momento ansiado por todos nuestros vecinos
durante el año.

Fiestas que se pasan, fiestas que ya no vuelven,
precisamente por eso hay que disfrutar de cada
momento de éstas. Por nuestra parte, haremos todo
lo posible para que tanto nuestros socios como el
resto las disfruten al máximo.

Agradecemos a las instituciones que sigan confiando
en nosotros y dándonos las facilidades para poder
organizar todas nuestras actividades, pero, a
quienes más se lo agradecemos es a nuestros socios.
Sin ellos, como todos sabéis, nada podría salir
adelante.

Sin más, os deseamos unas muy buenas fiestas.

¡Un saludo zaragatero!

Saludo de  la
Asociación

Zaragatas



¡Queridos deportistas, queridos amigos! 

Ya están aquí otra vez las fiestas de nuestro pueblo. 

Se acercan días de jolgorio, de alegría, de reencuentros
con amigos y familiares que nos visitan y a los que,
como buenos aragoneses, acogemos con cariño. 

Desde el Servicio Municipal de Deportes os animamos
a aprovechar estos días para disfrutar con entusiasmo,
con pasión e intensidad, pero desde el respeto y la
responsabilidad. 

El Servicio Deportivo Municipal es de todos los
pedroleros y de cuantos vecinos de la comarca nos
quieran acompañar y solo con vuestra creciente
participación mejoraremos en cuanto a prestaciones y
continuaremos nuestra constante evolución que ya
anuncia nuevos e importantes proyectos en un futuro
reciente. 

Somos un equipo joven, siempre abierto y atento a la
evolución y al progreso deportivos y con ambición por
superarse año tras año desde la experiencia y sobre
todo con vuestra colaboración y participación. 

Pero no por ello nos damos por satisfechos. Queremos
más y os animamos a venir a vernos, a proponer la
organización de nuevas actividades, mejoras para el
servicio y a practicar deporte para gozar de una vida
saludable. Juntos seguro que lo conseguimos. 

Este año queremos dar la bienvenida al Club ciclista de
Pedrola que acaba de ver la luz hace unos meses y al que
os animamos a uniros si vuestra pasión es la bicicleta. 

Antes de
despedirnos
queremos hacer
una mención
especial a varios de
nuestros deportistas
destacados en Pedrola. 

Sergio Carrasco que año tras año sigue con su constante
progresión en las categorías inferiores del Real
Zaragoza, proclamándose este año campeón de 3ª
División con el filial zaragocista y logrando el ansiado
ascenso a 2ª División B. 

Sara González, que sigue quemando etapas a una
vertiginosa velocidad y ya ha debutado con el Zaragoza
femenino en 1ª División.  

Hugo de la Torre, Miguel Villanueva y Manuel Vicente
por su esfuerzo realizado en la Selección Aragonesa de
Fútbol, siendo este último además nombrado mejor
jugador de Aragón en la Categoría infantil de Fútbol
Sala.

Por último, nuestro profesor de Kenpo, Iñaki Abad, se
proclamó subcampeón del mundo de Kata tradicional sin
armas + de 37 años. 

Queridos amigos, os deseamos unos días maravillosos
llenos de alegría y descanso. 

¡Viva el deporte! ¡Viva San Roque! ¡Viva Pedrola!
¡Felices fiestas! 

Saludo del
Servicio Deportivo

Municipal

Alejandro Espligares
Concejal de deportes



®22,00
BINGO A LA FRESCA en la Plaza de
San Roque. Colabora el grupo Flores
del Cabezo.

®22,00
RABINO A LA FRESCA en la plaza
del Duque de Villahermosa.
Inscripciones a partir de las 21:30
horas. Los tres primeros clasificados
recibirán como premio dos abonos
taurinos de fiestas de San Roque
2017 cada uno.

DOMINGO30de julio

®22,30
VERBENA con el Grupo Arte Jotero
en la Plaza del Sol. Durante este acto
se hará ENTREGA DEL DIPLOMA de
honor al pregonero de Fiestas, Iñaki
Abad.

®22,00
RECEPCIÓN DE LAS REINAS de las
Fiestas por la Corporación Municipal
en el Ayuntamiento.

®22,30
CONCIERTO A TODA LUZ, tributo a
Luz Casal, en la Plaza de España. El
concierto continuará tras la
presentación de las Reinas de Fiestas.

®23,00
PRESENTACIÓN DE LAS REINAS
DE LAS FIESTAS 2017 en la Plaza
de España.
Posteriormente, FIESTA con la Dj
Internacional Annita Yes, doble oficial
de Pamela Anderson y nuestro DJ
local Sergio PM en la plaza de España.

®22,30
VERBENA con un espectáculo que
une folclore aragonés y alemán, a
cargo del Grupo Folclórico El Pilar de
Zaragoza y el Volkstanzgruppe de
Frommern (Alemania) en la Plaza de
San Roque.

Actos preliminares

SÁBADO22de julio
SÁBADO29de julio

SÁBADO5de agosto

DOMINGO6de agosto



®14,00
GRAN PAELLA POPULAR en el
Pabellón Polideportivo amenizada
por la Charanga El Estropicio. 
Las puertas de acceso al recinto se
abrirán a las 13,30 h. Condiciones de
entrada: 3 € o abono taurino. Podrán
comprarse los tickets de la comida
anticipadamente en el Ayuntamiento
o en taquilla a la entrada del
Polideportivo.
Colaboran las Asociaciones: Amupe y
Zaragatas.
Después de comer BINGO simulado y
SORTEO DE REGALOS donados por
los siguientes establecimientos de
nuestro pueblo: 

Tere Horno, Bazar Chino, José Carlos
Peña, Pastelería Riba, Droguería
Lourdes, Papelería Montse, Dropin
Ramas, Anuncia Textil, Pili Herrando,
Frutería Alba, Supermercados Ibáñez
Oliveros Suma, Peluquería y Estética
Esencia, Peluquería Reflejos,
Peluquería Nueva Imagen, Peluquería
Cris, Peluquería Caballeros La
Esperanza (Tony’s), Peluquería
Hortensia, Peluquería Matices,
Carnicería María Ángeles, Dos más
Dos, Centro de estética Mª Ángeles
Navarro, Lorena Logroño Estética,
Susana Medrano y Farmatural.

®16,00
FIESTA ACUÁTICA en las piscinas.

®18,00
CONCURSO DE FUTBOLÍN, en el
Paseo Juan Carlos I. A partir de las
cinco y media, se instalarán los
futbolines para el entrenamiento y
uso libre. Los que quieran participar
deberán apuntarse en ese momento.

®22,00
GRAN FESTIVAL, interpretado por
la Banda de Música de la Asociación
Musidrola y la Asociación Aires de
Pedrola en el Pabellón’81.

®10,30
CONCURSO DE RABINO en la
chopera de las Piscinas.
Inscripciones a partir de las 10 de la
mañana. El ganador recibirá como
premio una paletilla de jamón y el
segundo y tercer clasificado un queso
y botella de vino cada uno.

®11,00
FIESTA ACUÁTICA en las Piscinas
municipales.

DOMINGO13de agosto



®14,00
COMIDA en la calle Dr. Rocasolano.
Organiza la Asociación Juvenil
Zaragatas. No socios, 5 €. Socios,
gratis. Seguidamente DISCOMOVIL
hasta la Coronación.

®17,30
CONCURSO DE CARROZAS en la
calle Dr. Rocasolano. A
CONTINUACIÓN, LECTURA DEL
SALUDO de la Quinta del 77 desde el
Balcón principal del Ayuntamiento.

LUNES14de agosto

®9,00
CONCURSO DE PETANCA, en el
Parque del Tío Gregorio, organizado
por la Asociación de Jubilados Zenón
Almau de Pedrola.

®11,00
TRAGACHICOS en la Plaza de
España.

®11,30
IMPOSICIÓN DE CACHIRULO Y
FAJÍN a los nacidos en el 2016 en la
Plaza de España. Al final les haremos
su primera fotografía de Quintos.

®12,00
LECTURA DEL PREGÓN DE
FIESTAS por el Alcalde y nuestro
Pregonero, Iñaki Abad, desde el
Balcón Principal del Ayuntamiento. A
continuación, CHUPINAZO y
PASACALLES de Gigantes y
Cabezudos hasta la plaza del Sol.

Fiestas de San Roque 2017



Premios concurso de carrozas:
®1º premio: 300 €
®2º premio: 200 €
®3º premio: 100 €

®18,00
HOMENAJE A LAS REINAS DE
PLATA y CORONACIÓN DE LAS
REINAS DE FIESTAS 2017 en la
Plaza de España. Finalizaremos con la
entrega de los premios de las carrozas
ganadoras. A continuación, DESFILE
DE CARROZAS por las calles de la
localidad hasta regresar a la Calle Dr.
Rocasolano.

®19,30
FIESTA HOLI “PEDROLA COLOURS
FEST” con CAÑÓN DE ESPUMA.
Bailaremos con la mejor música de Dj
Nerea Lucky en la Calle Rocasolano.

®23,00
ACTUACIÓN de la Orquesta Jamaica
en la Plaza de España, con la
participación de la artista local
Raquel Clerigué Polo.

®1,00
PRIMER TORO DE RONDA con la
ganadería de José Arriazu e hijos de
Ablitas (Navarra) en la calle Dr.
Rocasolano.

®2,00
SESIÓN DE BAILE con la Orquesta
Jamaica en la Plaza de España.



®8,00
CONCURSO DE PESCA en el Parque
del Canal Imperial de Aragón. Es
necesario tener la licencia de pesca
en vigor. Los menores de 14 años
deberán estar acompañados por un
mayor de edad.
Se premiará a la captura más grande
y al máximo número de capturas. Los
premiados recibirán como premio un
jamón cada uno.

®9,00
DIANA con la Charanga El Estropicio.

®10,45
PASACALLES, a cargo de la Banda
de la Asociación Musidrola, desde el
Ayuntamiento hasta la Iglesia de
Nuestra Señora de los Ángeles.

®11,00
PROCESIÓN acompañados por la
Banda de la Asociación Musidrola.
Seguidamente SANTA MISA cantada
por el Coro Parroquial.

®16,00
CAFÉ-CONCIERTO con la REVISTA
MUSICAL DE VARIEDADES de la
compañía de Luis Pardos en el
Pabellón’81.

MARTES15de agosto

®16,45
La Charanga El Estropicio recorrerá las
calles del encierro hasta Barrionuevo.

®17,15
DESENCAJONAMIENTO en
Barrionuevo con reses de la
Ganadería de los Hermanos Maylin de
Luna. Seguidamente ENCIERRO en
los dos tramos habituales.

®17,30
ACTUACIÓN INFANTIL “YAPASOS”
a cargo de la compañía de teatro
Begala en el parque del Tío Gregorio.

®19,15
CONCURSO NACIONAL DE CORTES
con novillos de la ganadería
hermanos Marcén de Villanueva de
Gállego, en la Plaza de toros. Entrada
general, 8 €; entrada reducida, 5 €
o Abono taurino.

®19,30
BINGO en la Plaza de San Roque con
la colaboración del grupo Flores del
Cabezo.

®21,00
ENCIERRO CHIQUI SIMULADO en
la Calle Barrionuevo.



®23,15
INTERPEÑAS: Sangría Festival
Desde la Plaza de San Roque, las
peñas y cuadrillas de Pedrola nos
ofrecerán su mejor sangría.
Recorreremos los locales del pueblo
acompañados de música actual y
finalizaremos en la misma plaza
donde proclamaremos al ganador de
un jamón. A continuación,
“Pinchada” con Djs sorpresa. 

®23,00
CONCIERTO DEL GRUPO DMEI,
grupo revelación de Cadena Dial en
el año 2016 y presentando su tercer
disco “ven” publicado este 2017. 
A continuación la mejor música de
los 80 con el Dj Rafa Torres, la más
actual con nuestro Dj Local Charly Vi
y el cierre de fiesta con el Dj
sevillano Dani Cross en la Plaza de
España.



®17,30
ACTIVIDAD INFANTIL “BIG BAND
BOOM” de la compañía Almozandia,
en el parque del Tío Gregorio.

®19,15
CONCURSO NACIONAL DE
GANADERÍAS con las ganaderías:
Hermanos Ozcoz (Aragón), José
Arriazu e Hijos (Navarra) y Marques
de Saka (Euskadi) en la plaza de
Toros. Entrada general, 8 €; entrada
reducida, 5 € o Abono taurino.

®19,30
ACTUACIÓN de La Chaminera con su
espectáculo “Música de aquí o de
allá” en la Plaza de San Roque.

®21,00
ENCIERRO CHIQUI SIMULADO en
la Calle Barrionuevo.

®11,00
PROCESIÓN acompañados por la
Banda de Música. Seguidamente
MISA BATURRA con la Asociación
Aires de Pedrola.

®16,00
CAFÉ-CONCIERTO con el espectáculo
“José Luis Urbén y su gente”.

®17,00
la CHARANGA recorrerá las calles
del encierro.

®17,30
ENCIERRO de la ganadería Pedro
Domínguez de Funes (Navarra) en los
dos tramos habituales.

MIÉRCOLES16de agosto

®8,00
ENCIERRO MATINAL con la
Ganadería Hermanos Ozcoz de Fuentes
de Ebro en los dos tramos habituales.

®9,00
DIANA con la Charanga El Estropicio.

®10,45
PASACALLES a cargo de la Banda de
la Asociación Musidrola desde el
Ayuntamiento hasta la Iglesia de
Nuestra Señora de los Ángeles.



®23,30
INTERPEÑAS: Jam Session en la
calle Terrero Alto.

®1,00
DJ ZONE: Celebración del Décimo
Aniversario del Dj Local Charly Vi con
invitados especiales: Jesús Martínez
(Residente OASIS), Dj Coloma (Live
Violin), Nerea Lucky y Héctor Francés.

®22,00
CENA CON ACTUACIÓN. Este año
FIESTA MEXICANA en la plaza de
España con actuación del grupo Raza
Azteca de Méjico. Cena: Codillo de
700 g. con patatas o medio pollo
asado con patatas. Precio 5 €. La
venta de tickets para la cena será
únicamente de forma anticipada en
el Ayuntamiento hasta el 11 de
agosto. Acceso único por calle
Duquesa de Villahermosa.



JUEVES17de agosto

®17,30
PRIMER ENCUENTRO DE
TRAGACHICOS DE ARAGÓN con la
participación de los tragachicos de
Fuentes de Ebro, Borja y Pedrola en
la Plaza de la Constitución.

®18,00
MERIENDA en la Plaza de la
Constitución. A continuación, BAILE
DE PASODOBLES con la Charanga El
Estropicio. 

Se sortearán dos jamones para
premiar a una de las parejas
participantes. Colabora AMUPE.

®11,30
TRAGACHICOS y CABEZUDOS en
la plaza de San Roque.

®16,00
CAFÉ-CONCIERTO con David Angulo
y sus mejores canciones de Oregón
Televisión en el Pabellón 81.

®17,00
La Charanga El Estropicio recorrerá las
calles del encierro.

®17,30
ENCIERRO con la Ganadería de José
Arriazu e Hijos de Ablitas (Navarra)
en los dos tramos habituales.

®8,00
ENCIERRO MATINAL. Ganadería
Hermanos Gazo de Pedrola en los dos
tramos habituales

®9,00
DIANA con la Charanga El Estropicio.

®11,00
DEGUSTACIÓN DE ALBÓNDIGAS
CASERAS en la plaza de San Roque. 
Se sorteará un jamón y dos lotes de
queso y botella de vino entre los
participantes. Colabora Asociación
ADIRAE.



®18,00
INTERPEÑAS: Concurso ahora me
viene tu cara de karaoke/imitadores.
Inscripciones: 30 minutos antes del
comienzo del concurso en la calle el
Terrero. Premios para los ganadores.

®19,15
GRAND PRIX con becerras de la
ganadería Hermanos Cuartero de
Pradilla de Ebro en la plaza de Toros.
Inscripciones de grupos hasta el día
11 de Agosto en el Ayuntamiento.
Grupos de máximo 6 participantes.
Entrada única 5 € o Abono taurino.
Premios:
Primero: Ternasco, vino y trofeo.
Segundo: Jamón, vino y trofeo.
Tercero: Embutido, vino y trofeo.
Trofeo MVP al Mejor Jugador del
Grand Prix.

®19,30
BINGO en la terraza del Pabellón 81.
Colabora AMUPE.

®21,00
ENCIERRO CHIQUI SIMULADO en
la Calle Barrionuevo.

®22,30
JOTAS DE RONDA a las reinas de
fiestas desde la Plaza del Sol hasta la
Plaza de San Roque, por la Asociación
Arte Jotero de Pedrola.

®1,00
DJ ZONE con Dj Sergio Bonilla
residente en Supernova, Dj Pipo y Dj
Kristian en el Pabellón´81.



®8,00
ENCIERRO MATINAL. Ganadería El
Ruiseñor de Frescano en los dos
tramos habituales.

®9,00
DIANA con la Charanga El Estropicio.

®10,30
GRAN ALMUERZO DE MIGAS
BATURRAS en la calle Babaquel. Nos
acompañará la Charanga El Estropicio. 
Se sorteará un Jamón entre las
cuadrillas que realicen sus migas en
sus propias sartenes. Colabora la
Asociación Arte Jotero. Se instalará el
TRAGACHICOS.

VIERNES18de agosto

®18,00
ENCIERRO en la calle Rocasolano
con la ganadería de Hnos. Marcén de
Villanueva de Gállego. Duración: 2
horas. Las reinas de fiestas desfilarán
en calesa al inicio del festejo.

®18,00
PASACALLES INFANTIL
“STEAMBOTICOS” de la compañía
Tachán Teatro desde el centro social.

®19,00
KARAOKE en la terraza del Pabellón
81.

®21,00
ENCIERRO CHIQUI SIMULADO en
la calle Barrionuevo.

®12,00
BECERRAS con la ganadería de Hnos.
Gazo de Pedrola en la Plaza de Toros.

®16,00
CAFÉ-CONCIERTO con la cantante
de copla Ana María Sancho en el
Pabellón´81.

®17,00
La Charanga El Estropicio recorrerá las
calles del encierro.

®17,30
TORO ENSOGADO desde Barrio
Nuevo hasta la Calle Rocasolano. La
cuadrilla de Lodosa ensogará al toro
Correoso marcado con el número 39
y de 525 kgs de peso de la Ganadería
de Hnos. Marcén de Villanueva de
Gallego.



®21,30
BAILE PARA LOS MENOS JÓVENES
en la terraza del Centro Social.

®23,00
CONCURSO NACIONAL DE
ROSCADEROS con la ganadería de
Hermanos Marcén de Villanueva de
Gállego en la Plaza de toros. Entrada
general, 8 €; entrada reducida, 5 €
o Abono taurino.

®1,30
CONCIERTO DE XRIZ Artista
canario autor de “Me enamoré” que
cuenta con más de 26 millones de
visitas en Youtube y “Oye niña” con
más de 47 millones. En la Plaza de
España. La música sonará a partir de
las 00:00 h. con Dj Sergio Pm y
finalizaremos la noche con la música
más actual de Dj David Mateo,
residente en la sala OBBE.



SÁBADO19de agosto

®19,15
CONCURSO NACIONAL DE
RECORTADORES con la ganadería de
José Arriazu e hijos de Ablitas
(Navarra) en la Plaza de toros. Entrada
general, 8 €; entrada reducida, 5 € o
Abono taurino.

®19,30
CONCIERTO DE CUPLÉS en la Plaza
de San Roque.

®21,00
ENCIERRO CHIQUI SIMULADO en
la calle Barrionuevo.

®22,30
ÚLTIMO TORO DE RONDA con la
ganadería Hermanos Marcén de
Villanueva de Gállego en la calle Dr.
Rocasolano. A continuación,
acompañaremos al pregonero de las
fiestas a quitarle el pañuelico a San
Roque y veremos los FUEGOS
ARTIFICIALES desde el Complejo
Deportivo Municipal.

®0,30
CONCIERTO DE OBK, grupo de mayor
éxito de la década de los 90 llega a
Pedrola en su gira de 25 Aniversario.
Además disfrutaremos con la música del
Dj y cantante Charly Rodriguez y la Dj
Local Nerea Lucky en la Plaza de España.

®8,00
ENCIERRO MATINAL con la Ganadería
de los Hermanos Jiménez Mora de
Zuera en los dos tramos habituales.

®9,00
DIANA con la Charanga El Estropicio.

®11,00
PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES
en el patio del Colegio Cervantes. Nos
acompañará la Charanga El Estropicio.

®16,00
CAFÉ-CONCIERTO con la Compañía
de Teatro Lírico de Zaragoza
interpretando la Zarzuela Gigantes y
Cabezudos, en el Pabellón´81.

®17,00
La Charanga El Estropicio recorrerá las
calles del encierro.

®17,30
ENCIERRO con la ganadería de José
Luis Cuartero de Pradilla de Ebro en
los dos tramos habituales.

®17,30
PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES
en el patio del Colegio Cervantes.



A la vuelta de la esquina 
están nuestras fiestas
y convidamos a todos 
a poderlas disfrutar.

Son seductoras las fiestas
y en Pedrola son furor
porque en toda la comarca 
no las hallará mejor.

Aquí encontrará de todo 
lo que puedan desear… 
Si se inclinan por el futbol 
grandes partidos tendrá.

Si prefiere la pantalla
o un concierto en el café
de esto nada ha de faltarle
se lo garantizo a usted.

El encierre de vaquillas
tiene una gracia especial
se llenan todas las calles 
repletas de personal. 

A muchachos atrevidos 
en la lidia es digno de ver
porque nunca se dan cuenta 
lo que puede suceder.

Uno pasa que es un lince 
otro que va y da un tras pies
de miedo porque esto abunda 
y hasta la vaca lo ve .

Lo acaricia de tal forma
que la camisa, la faja 
y hasta el pantalón también
lo tiran a la basura
porque no vale después.

Y en confusa algarabía
entre juergas y entre risas
van transcurriendo los días
las fiestas pasan deprisa.

Pero al terminar las fiestas 
decimos: ¿qué importa ya?
si estamos todos cansados 
y queremos descansar
porque a la vuelta de las esquina
¡tenemos las del Pilar!

GLORIA UBAU BIELSA

Ya vienen las fiestas



SYSTEM IDIOMAS
Idiomas: Inglés-francés.
Pedrola: Casa de Cultura
Teléfono 976 619 188
Zaragoza: 
Cánovas, 15-17
Teléfono 976 218 110

LA LECCIÓN, S.C.
M.ª José Galindo. 
Clases de refuerzo educativo.
Avda. Abelardo Algora, 12
Teléfonos 666 355 655
50690 PEDROLA Alimentación

Automóvil
Motor
RENAULT
Hnos. González Serrano, S.L.
Donde mejor conocemos su Renault.
Carretera de Logroño, s/n. 
Teléfonos 976 610 249
50630 ALAGÓN 

TALLERES JESÚS GIL, S.L.
Avenida Virgen del Pilar, s/n.
Teléfono 976 615 203
Móvil 619 786 788 
50690 PEDROLA

TALLERES RAFAEL, S. CV.
Colaborador de NISSAN. Ofrece nuevo
servicio de descarbonización en todo
tipo de motores.
Ctra. Logroño, km 26,800 
(Est. Miravegas)
Teléfono 976 610 610 
50630 ALAGÓN

D I R E C T O R I O  
Academias



Autoescuelas

Bancos y Cajas

A todos… Felices fiestas

2 0 1 7

Somos la otra banca
wwwbantierra.es



Colchones
MEGAZEL
Fabricación de colchones y artículos
para el descanso.
Canal 1, puerta 3.
Teléfono 976 619 270
info@megazel.com • www.megazel.com
50690 PEDROLA

Confección
DOS MÁS DOS
Mayte Guillen. Moda infantil.
Complementos, indumentaria aragonesa.
Síguenos en Facebook.
Río Jalón, 7 (esquina Babaquel)
Teléfono 646 406 060
dosmasdos.moda@gmail.com
50690 PEDROLA
PILI HERRANDO
Ropa y complementos.
Síguenos en Facebook.
Huesca, 23
Teléfono 976 618 807
50690 PEDROLA
ANUNCIA TEXTIL
Textil, decoración y hogar.
Independencia, 19
Teléfono y fax 976 615 375
tiendaanuncia@telefonica.net
anunciatextil.blogspot.com
50690 PEDROLA

Camino Luceni, s/n. 50690 PEDROLA
(Zaragoza) • Teléfono y Fax 976 615 532
Móviles: J.L. 609 355 599 • J.M. 609 619 496

E-mail: info@carpinterialorte.com
www.carpinterialorte.com

Distribuidores oficiales para Aragón de
PVC de una de las primeras marcas del
mercado: KOMMERLING. Precios sin
competencia. Pide presupuesto.
Ventanas de PVC. Financiación gratis
durante 1 año sin intereses.

CARPINTERÍA MADERA - PVC
ALUMINIO - PUERTAS - VENTANAS

CERRAMIENTOS - ARMARIOS Y PARQUET
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Carnicerías
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA 
Mª ÁNGELES CALAVIA
Embutidos y elaborados caseros.
Travesía Virgen del Pilar, 6
Teléfonos 976 615 577 • 603 842 951
50690 PEDROLA

976 61 55 05

Ctra. Nacional 232 PK 273 
Pedrola (Zaragoza)

info@lacasadelaconstruccion.es
www.lacasadelaconstruccion.es

TODO EN MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN • LO ÚLTIMO EN
CERÁMICA BAÑOS Y COCINAS

Carpintería 
ebanisterías
EBANISTERÍA ALFER HUERTA, S.C.
Mueble para el hogar.
San Gregorio, 23
Teléfono y Fax 976 125 381
50420 CADRETE

Construcción
JOIMAN
Construcciones y contratas, S.L.
Albañilería en general.
Urb. Zafranal, 88
Teléfonos 616 490 186 • 626 845 771
50690 PEDROLA



PROMOCIÓN - OBRA NUEVA
REFORMAS EN GENERAL

MANTENIMIENTO 
DE EMPRESAS Y COMUNIDADES

C/ Norte 58, Casa 8

625 457 012

info@construccionesaresa.com

www.construccionesaresa.com



Electrodomésticos

Estética
LORENA LOGROÑO ESTÉTICA
Láser diodo sapphire. 
Tratamientos faciales y corporales.
Depilación. Esmaltado semipermanente
de uñas shellac. Servicio de dietética 
y nutrición. Presoterapia, 
rayos UVA verticales. 
Servicio de micropigmentación. 
Especialista en estética oncológica. 
Centro exclusivo Natura Bissé. 
Maquillajes.
Progreso, 14 bajo C
Teléfonos 976 549 534 • 606 738 324
50690 PEDROLA

LUZ BELINDA GAZO
Belleza y bienestar a domicilio.
Servicio también en Peluquería Cris
Teléfono 629 647 016
50690 PEDROLA

Droguerías
DROGUERÍA LOURDES
Ferretería. Pinturas. 
Artículos de Regalo.
Simón, 7 
Teléfono 976 615 552
50690 PEDROLA

DROPIN RAMAS, S.L.
Ferretería. Droguería.
Artículos de Regalo y Perfumería.
Cortinas y mosquiteras a medida.
Plaza de la Constitución, 4
Teléfono y Fax 976 615 176
50690 PEDROLA

Electricidad

C/ Nueva, 11
Teléfono 976 619 070

50690 PEDROLA

SKEYNDOR

COSMÉTICA

CIENTÍFICA

MARCA EXCLUSIVA

LÁSER DIODO DE ALTA POTENCIA

CENTRO DE ESTÉTICA
Mª Ángeles Navarro, s.c.

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS ZAROSAN, S.L.
Electricidad Industrial y doméstica.
Instalador autorizado.
Aires acondicionados. Energía solar.
Presupuesto sin compromiso. 
Rocasolano, 13
Teléfono 645 751 839 (Fernando)
zarosan@gmail.com
50690 PEDROLA

ENTRERRÍOS 
AUTOMATIZACIÓN, S.A.
Polígono El Pradillo. 
Aneto, 1, parcela 15
Teléfono 976 610 464
Fax 976 611 713 
www.entrerrios-automatizacion.es
entrerrios@entrerrios-automatizacion.es
50690 PEDROLA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

JESÚS RUIZ MARÍN, S.L.
Instalaciones eléctricas

Telecomunicaciones 
Aires acondicionados
Proyectos eléctricos

SOLICITE PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Teléfono y fax: 976 619 116
Móvil: 606 417 157
C/ Santa Ana, 11 A

50890 PEDROLA (Zaragoza)



SUSANA MEDRANO
UVA. Fotodepilación. Cavitación.
Criolipólisis. Radiofrecuencia.
Presoterapia. Tratamientos faciales 
y corporales.Esmaltado
semipermanente y gel.
Huesca, 23
Teléfono 976 549 443
50690 PEDROLA

Floristerías
FLORES IKEBANA
Servicio a domicilio. 
Angelines Marín Ortega.
Sol, 7 
Teléfono tienda 976 615 142
Teléfono particular 976 619 245
Móvil 606 354 276
50690 PEDROLA

FLORISTERÍA LA ROSA
Arreglo floral natural y artificial.
Servicio a domicilio.
Río Jalón, 2
Teléfonos 976 619 051 • 606 256 786
50690 PEDROLA

Fontanería 
saneamientos
GISTAS, S.L.
Saneamientos y Calefacción. 
Instalación de fontanería 
y calefacción. Climatización 
y prevención de incendios.
Francisco Vililla, 18-20
Teléfono y Fax 976 611 273 
saneamientosgistas@telefonica.net
50630 ALAGÓN

C/ Aragón s/n - 50690 Pedrola

Fotografía 
y vídeo

Felices fiestas 2017

665 925 910



Hostelería
BAR BOCATERÍA 
LA PERLA NEGRA
Tapas, platos combinados, vermuts, sala
de celebraciones, gran terraza interior.
Síguenos en Facebook.
Tajada, 28
Teléfono 976 615 193
50690 PEDROLA

BAR CAFETERÍA MOZART
Tapas, bocadillos, raciones 
platos combinados y almuerzos.
María Moliner, 7, local
Teléfonos 876 093 726 • 634 071 888
50690 PEDROLA

BAR ICARIA 2
Manuela Lapiedra Vicén.
Canal, 37-38
Teléfono 976 615 179
50690 PEDROLA

Gestorías
ASESORES C. SINUÉS
Abogada.
Asesoría fiscal, laboral, 
contable y jurídica.
Madre Sacramento, 44, 2.º C
Teléfono 976 434 929 
Fax 976 436 588
c.sinues@reicaz.com
50004 ZARAGOZA

ASESORÍA JURÍDICA ABOGADO
BELÉN VERA HERRERO
Fiscal. Contable. Laboral.
Arrendamientos. Herencias. 
Escrituras. Civil y penal. 
Extranjería. Separaciones. 
Comunidades de propietarios.
Progreso 14, bajo D
Teléfonos 976 615 694 • 667 037 148 
Fax 976 615 694
belenveraherrero@gmail.com
50690 PEDROLA

CARLOS JOAQUÍN 
GASCÓN LOGROÑO
Economista. 
Asesoría integral de empresas.
Administración de fincas. 
Seguros. Herencias.
Pza. Nuestra Sra. del Pilar, 16, 2º dcha.
Teléfonos 976 225 869 • 625 968 057
carlosgascon@gmail.com
50003 ZARAGOZA

CENTRO DE ASESORAMIENTO 
Y GESTIÓN, S.L.
Asesoramiento integral 
de empresas y personas. 
Fiscal. Laboral. Contable. 
Jurídico. Seguros.
Pilar Bayona, 2 D, bajo 8.
Teléfono 976 619 073
Fax 976 615 306
50690 PEDROLA

BAR RESTAURANTE 
EL MALECÓN DE TRIANA
Tapas. Almuerzos. Menús. Cenas.
Canal, 15
Teléfono 976 549 667
50690 PEDROLA

CAFETERÍA GA&VI’S
Tapas. Raciones. 
Bocadillos. Desayunos.
Plaza de España, 2
Teléfono 876 710 549
50690 PEDROLA

CAFETERÍA PABELLÓN '81
Miguel A. Carrasco Gaspar
Comida casera. Platos combinados. 
Raciones. Tapas. Bocadillos.
Almuerzos. Cumpleaños. Celebraciones.
Avenida Abelardo Algora, 6
Teléfono 689 492 545
50690 PEDROLA

EL NIDO.ES
Bocadillos calientes, especiales y fríos.
Hamburguesas. Pizzas. Sandwiches.
Tablas. Ensaladas. Raciones. Platos
combinados. Almuerzos.
Avenida Virgen del Pilar, 24
Teléfonos 676 500 354 • 976 615 468
50690 PEDROLA

HOTEL RESTAURANTE 
LA IMPERIAL
Hotel. Restaurante. Cafetería. 
Bodas, banquetes y comuniones.
Ctra. Nacional 232, km. 276
Teléfono 976 652 111
Fax 976 652 163
recepcion@hotel-laimperial.es
www.hotel-laimperial.es
50690 PEDROLA

MESÓN DE ARAGÓN
Bar. Restaurante. Habitaciones.
Carretera Valencia, km 15,600
Teléfono 976 124 264
www.mesondearagon.es
50430 MARÍA DE HUERVA

celebraciones y eventos

Avda. Virgen del Pilar, 32
50690 - Pedrola (Zaragoza)

Teléfono 976 619 137
Móvil 645 694 035

info@fincalebrel.com
www.fincalebrel.com



������������	��
�����
��	��
�����	��
�����������
������

www.mecapg.com

GESTIÓN DE PROYECTOS
INGENIERÍA Y DISEÑO

MECANIZADO
CALDERERÍA

MONTAJE INDUSTRIAL
SERVICIOS AUXILIARES

Pirineos, nº 16
Polígono Industrial “El Pradillo”
50690 PEDROLA (Zaragoza)

Tel.: + 34 976 549 518
Fax: +34 976 615 467
mecapg@mecapg.com

Metal - aluminio
LAMINADOS ASENSIO
EL PRADILLO, S.L.
Anclajes estructura metálica. Varilla roscada a medida.
Polígono El Pradillo, Fase 3. Parcela 4.3-4.4
Teléfono 976 619 166
Fax 976 619 003
50690 PEDROLA

Venta Ordenadores • Video Consolas
Consumibles • Software/TPV

Servicio Empresas • Servicio Técnico
Televisiones • Juegos • Domótica

Servicio a Domicilio

Tel./Fax 976 61 20 45
Avda. Zaragoza, nº 13 bajo
50630 Alagón ZARAGOZA

www.amginfor.es
info@amginfor.es

NX 7.5

PUB “EL PASO”
Tu bar de día, tu pub de noche.
Amplia terraza.
Síguenos en twitter.
Avenida Abelardo Algora, s/n.
50690 PEDROLA

TU MISMO
Gloria Ubau González.
Plaza San Roque, 8
Teléfonos encargos 
639 651 655• 696 168 869
50690 PEDROLA

Informática
JORGE MARTÍN INSA
DESARROLLOS INFORMÁTIC0S
Acceso Piscinas, 12 D
Teléfonos976 619 279 • 616 510 904
Fax 976 615 328 
www.insainf.es  •  insainf@insainf.es
50690 PEDROLA



Panaderías 
pastelerías
PANADERÍA – PASTELERÍA 
LÁZARO PETISME, S.L.
Horno de Leña 
y elaboración propia.
Avenida Abelardo Algora, 8
Teléfono 976 615 597
50690 PEDROLA

PASTELERÍA – CONFITERÍA 
JAVIER RIBA
Fabricación propia
Mosén Benjamín Tovar, 4-6
Teléfono 976 615 458 
50690 PEDROLA

Plátano, 6 
Polígono La Ermita

50690 PEDROLA (Zaragoza)
Teléfono 976 61 51 85

LÁZARO GARCÍA, S.C.LÁZARO GARCÍA, S.C.

Taller de Cerrajería

Reparación de Maquinaria Agrícola

Fabricación 

de Latiguillos Hidráulicos

Mantenimiento 

de Comunidades y empresas

Carraborja, s/n 
50890 PEDROLA (Zaragoza)

Tel./Fax: 976 61 52 55
Móvil: 630 931 285 

Móvil Roberto: 620 291 704
lazarogarciasc@hotmail.com

Papelerías
PAPELERÍA LIBRERÍA 
MONTSE VILLANUEVA
San José, s/n.
Teléfonos 976 619 199 • 976 615 208
50690 PEDROLA

TERESA HORNO HORNO
Papelería.
Plaza de la Constitución, 7
Teléfono 976 615 205 
50690 PEDROLA

Peluquerías
PELUQUERÍA HORTENSIA 
Avenida Abelardo Algora, 25
Teléfono 976 619 225 
50690 PEDROLA

PELUQUERÍA CRIS 
Unisex. Rayos Uva verticales. Masajes
relajantes. Síguenos en Facebook.
Avda. Virgen del Pilar, 24
Teléfono 976 615 660 
50690 PEDROLA

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
ESENCIA
Andrea Soto. 
Tratamientos personalizados 
y maquillaje. Síguenos en Facebook.
Progreso, 10
Teléfono 976 615 675
50690 PEDROLA

PELUQUERÍA MATICES
Hombre y mujer. 
Cita previa. Síguenos en Facebook.
Progreso, 14, bajo E
Teléfono 976 615 121
50690 PEDROLA



YOLANDA MORENO
PELUQUEROS
Salón Zaragoza: 
Avda. Pablo Gargallo, 1-3 
Edf. Sta. Isabel
Teléfono 976 280 430
50003 ZARAGOZA
Salón Torres de Berellén:
Jacinto Benavente, 14
Teléfono 976 651 014
50693 TORRES DE BERELLÉN
ympeluqueros@gmail.com
Facebook: Yolanda Moreno Peluqueros
Instagram: ympeluqueros

PELUQUERÍA 
NUEVA IMAGEN
Señora y caballero.
Zaragoza, 21
Teléfono 976 615 278 
50690 PEDROLA

PELUQUERÍA REFLEJOS
Doctor Rocasolano, 37 
Teléfono 976 615 086 
50690 PEDROLA

Pintores
PINTURAS RAMAS
Pintura Decorativa e Industrial.
Avda. Juan Carlos I, 18
Teléfono 976 619 118
Móvil 617 371 073 
rafaelramas@telefonica.net
www.pinturasramas.wix.com/
pinturasramas
50690 PEDROLA

HERMANOS CUARTERO
Aplicación de pintura 
industrial y decorativa.
Simón, 7
Teléfonos 976 615 553 • 976 615 552 
50690 PEDROLA

MARÍA NAVARRO
Fisioterapia, osteopatía,
rehabilitación, asesoramiento
nutiricional, podología. 
Actividades: pilates, yoga, TRX.
Avda. Abelardo Algora, 8
Teléfonos 976 610 350 • 694 444 670
fisioterapiamarianv@gmail.com
Facebook: fisioterapiamarianavarro
50690 PEDROLA

PINTURA DECORATIVA 
HERMANOS RUIZ
Avda. Alberto Algora, 20
Teléfonos679 978 074 (Ángel)

679 978 075 (Tomás)
50690 PEDROLA

Salud
ANA ISABEL GASPAR ADIEGO 
Psicóloga colegiada n.º A-738.
San José, 1 B, bajos
Teléfonos976 615 285 • 660 837 145
angasad@hotmail.com
50690 PEDROLA

FISIOTERAPIA CORAL MUSTIENES
¡¡NOVEDADES!!
Clase de hipopresivos. Cólicos en bebés. 
Rehabilitación con aseguradoras.
Zaragoza, 27
Teléfonos 876 708 746 • 663 881 580
coralmustienes@gmail.com
50690 PEDROLA

JOSÉ MIGUEL LOGROÑO ARPAL
Quiromasajista. Naturópata. Osteópata.
Ventas del Canal, 23-25
Teléfonos 976 615 061 • 630 524 944

653 534 858
lidlet@telefonica.net
50690 PEDROLA

Independencia, 14  •  50690 PEDROLA (Zaragoza)
Teléfono 876 094 290  •  farmaturalpedrola@hotmail.com

PARAFARMACIA • HERBOLARIO • DIETÉTICA
ASESORÍA CONTROL DE PESO • TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA

AROMATERAPIA • FLORES DE BACH • MASAJE REIKI • ESENCIAS EGIPCIAS



CLÍNICA DENTAL 
ORTODONCIA
Niños y adultos. 
Dr. Alberto Ruiz Moreno.
Paseo Sagasta, 62, esc. 2, 5.º C
Teléfono 976 370 196
50006 ZARAGOZA

Seguros
PLUS ULTRA SEGUROS
Fco. Javier Abecia Buil. 
Agente de Seguros. 
Toda clase de seguros.
Avda. Abelardo Algora, 9 
Teléfonos 976 618 888  •  656 316 770
E-mail: javiabecia@gmail.com
www.abeciaseguros.com
50690 PEDROLA

Transportes

Avenida Virgen del Pilar, s/n.
Tel. 976 615 026 • Fax 976 615 470

50690 Pedrola

Transporte Nacional e Internacional
Especialistas en volumen



AGRITURISMO IL TRIPESCE
Maite Furriel. Visite La Toscana (Italia).
Stradone del Tripesce, 5/A
Tel. y Fax 0586 788 598
Móvil 328 247 62 30
info@agriturismoiltripesce.com
www.agriturismoiltripesce.com
57018 VADA (LI)

Zapatería
B&A
Niño, señora y caballero.Deportivo y
laboral. Síguenos en Facebook.
Aragón, 13
Teléfono 635 287 109
zapateriabya@gmail.com
50690 PEDROLA

Varios

MERCEDES VITO L DE 8 PLAZAS
CHRYSLER 300 C DE 4 PLAZAS

CLIMATIZADOR Y AIRE ACONDICIONADO
ASIENTOS DE CUERO, 

ESCALÓN LATERAL PARA FÁCIL ACCESO
RADIO CD CON MP3, NAVEGADOR Y DVD

LA SEGURIDAD QUE DA LA EXPERIENCIA
LA SERIEDAD DE UN PROFESIONAL 
SUS SOLUCIONES DE TRANSPORTE

LA SATISFACCIÓN QUE CREA LO BIEN HECHO
EL CONFORT Y COMODIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE LUJO

COMPAÑÍAS Y PARTICULARES
Vehículos de todo tipo

hasta 4.500 kg.
Necesitas llevar un vehículo al desguace,
llámanos puede salirte sin gasto alguno

976 54 94 17 • 615 91 11 15

Fax: 976 54 94 95
Web: www.gruasjmurillo.com

E-mail:gruasjmurillo@gruasjmurillo.com

Ventas del Canal, 5 D
50690 PEDROLA

SERVICIO

24
HORAS

TAXI PEDROLA

www.taxipedrola.es

José Miguel Gil Bosque
649 828 635

Servicio 24 h. • 7 pasajeros
También disponemos de:
• Portabicicletas
• Porta-animales
• Viaje nacional/

internacional
particular 
mutuas 
empresas

www.taxipedrola.es

AGROTOVAR
JOSÉ MANUEL 

TOVAR BARRIOS

Empeltre
Polígono La Ermita, nave 2
50690 PEDROLA (Zgz)
Tels. 619 18 47 60 y
606 09 78 74
josemanueltovarbarrios@yahoo.es

- Venta de planteros y árboles
- Venta y aplicación de productos fitosanitarios
- Semillas, abonos y piensos
- Lubricantes y material de protección
- Productos de jardinería y poda
- Herramientas y repuestos agrícolas
- Servicios agrícolas en general
“Cultivando el futuro”

Turismo
REFUGIO DE RIGLOS 
Alojamiento. Cafetería y restaurante. 
Actividades culturales y deportivas. 
Guías titulados.
Afueras, s/n. 
Teléfono 974 383 051
info@refugioderiglos.es
www.refugioderiglos.es
22808 RIGLOS (Huesca)

MONCAYO AVENTURA
Nuevo escenario Láser Counter Strike.
Hotel-Restaurante EL Comendador 
de Añón. Gran espacio Chill-Out 
con música y espectáculos.
Teléfonos 976 649 032 • 690 014 744

660 396 238
www.lasercounterstrike.com
www.moncayoaventura.es
www.hotelcomendadordeanon.com
AÑÓN DE MONCAYO



Servicios Funerarios

LORTE
Ofrece toda clase de servicios
■ Particulares.

■ Gestionamos pólizas de todas las 
compañías de seguros, tramitamos la
documentación y traslados a toda España.

■ Con todo nuestro respeto, agilidad y 
profesionalidad, darles un servicio de
asistencia personalizado, que les atenderá
las 24 horas del día todos los días del año.

■ Seguro de decesos.

■ Teléfonos:
José Luis: 609 355 599

José Manuel: 609 619 496

Tel. y Fax 976 615 532



Isidro Melús
Isidro Fernández

Teléfono 675 550 659

Las Eras, 14 bajo. 
50620 CASETAS (Zaragoza)

mi2vending@yahoo.es
www.mi2vending.es

máquinas 
expendedoras

N O T A S

DILIGENCIAS

PRECIOS DE ABONOS

El presente programa de Festejos ha sido
aprobado por la Comisión de Festejos en sesión
celebrada el día 19 de junio de 2017.

CONCEJAL DE FESTEJOS
Miguel Cimorra López

PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE
Programa de Actos, ha sido aprobado en Sesión
celebrada por el Ayuntamiento en Pleno, el día 29
de junio de 2017.

Vº Bº, EL ALCALDE, EL SECRETARIO
Felipe Ejido Tórmez Carlos González Mangado

Durante los encierros y espectáculos taurinos no
está nadie obligado a participar.
La intervención supone indudablemente un riesgo
que los participantes se imponen libremente, por lo
que la Comisión de Festejos no se responsabiliza de
las consecuencias de los accidentes que puedan
sobrevenir. 
Se advierte que está prohibido participar en los
Festejos Taurinos (encierros) a menores de 16 años
según decreto 266/2001 del 17 de octubre de 2001
(BOA nº 122).
No se podrá acceder al callejón de la plaza portátil,
únicamente personal autorizado.
Durante los días que duren las fiestas, se ruega no
aparcar en las calles preparadas para los encierros
de reses bravas. Los que contravengan este ruego,
serán los únicos responsables de los daños que
puedan sufrir sus vehículos, independientemente de
la sanción de que puedan ser objeto. 
Asimismo, la Comisión de Festejos se reserva la
facultad de alterar o suprimir cualquier horario o
acto a celebrar, según el presente programa, si las
circunstancias que concurriesen así lo aconsejasen
en orden a un mejor desarrollo de las mismas.

Único Abono Taurino: 15 €.
Nota: El abono incluye la entrada a la comida
comunitaria del día 13 de agosto en el polideportivo.
La entrada a los festejos taurinos será gratuita para
los menores de 6 años. Deberán ser acompañados
por un adulto.






