


saludo

del

alcalde

Queridos/as Amigos/as:

En el 2011 cuando me dirigí por primera vez a vosotros, agra-
decía que me permitieseis desde estas páginas entrar en la in-
timidad de cada casa, de cada hogar. Son ya ocho veces con 
ésta que lo hago y tengo el mismo respeto y el mismo agrade-
cimiento al escribir estas líneas.

Estos años han sido un periodo intenso en la transformación 
de nuestro pueblo y estoy profundamente agradecido a todos 
vosotros que hayáis confiado en mi equipo y en mí para desa-
rrollar nuestra visión de la mejora y modernización de nuestro 
pueblo.
   
Casi todos nuestros objetivos se han ido cumpliendo a lo largo 
de estos años. El compromiso público que desde estas líneas 
adquirí con vosotros han sido nuestras señas de identidad y 
nuestro código ético en todas las acciones encaminadas al 
buen gobierno de Pedrola.
   
Trabajo, honestidad y transparencia han sido las máximas iden-
tificativas de cada miembro de este ayuntamiento como indivi-
duos y como colectivo.
    
Algunos aciertos, algunos errores, como en todas las acciones 
de la vida y, sobre todo, en lo público nunca se contenta a to-
dos. Hay veces que no se puede decir que sí y esa negativa 
se interpreta como falta de voluntad. No obstante, siempre se 
hace pensando en el interés general de nuestro pueblo.
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No sé si volveré a tener la oportunidad de poder dirigirme a 
todos mis vecinos desde el programa de fiestas. Sabéis que an-
tes de que se vuelva a redactar este saluda, el próximo año, se 
deberá pasar por las urnas y ahí sí que es el pueblo soberano 
el que tiene la palabra. Así pues, no es un adiós, es un hasta 
siempre y pase lo que pase, estaré eternamente agradecido a 
mis vecinos por darme su confianza para ser su alcalde y haber 
podido desarrollar mis ideas por mi pueblo. No obstante, toda-
vía queda un año y muchas cosas por hacer.
   
El nuevo pabellón de deportes lo pondremos en uso el 13 de 
agosto en la comida comunitaria y aún quedará pendiente de 
terminar la segunda fase que renueva vestuarios, amplía sa-
las de gimnasio, protección contra incendios etc. con lo que el 
complejo deportivo de Pedrola se verá modernizado y adapta-
do a los nuevos tiempos.

Continuamos con el cambio del alumbrado público para pasar-
lo a tecnología LED última fase que estará terminada antes de 
acabar el año.

Recientemente hemos inaugurado la remodelación del parque 
del Tío Gregorio. Un acierto sin duda, donde convivirán nues-
tros mayores y nuestros niños en buena armonía.

Por fin ya se ha retomado la construcción del nuevo colegio. 
Muchas horas de reuniones, inquietudes e incluso disgustos, 
por culpa de una empresa que decidió no cumplir sus com-
promisos. Al final, el trabajo conjunto del Ayuntamiento y la 
consejería de Educación, ha permitido en un tiempo razonable, 
volver a reiniciar la construcción de nuestro deseado colegio.

   

Cada año vamos cumpliendo etapas y celebrando efemérides, 
Este año son las bodas de plata del instituto, y dos siglos de la 
fundación de nuestra querida banda de música. También, aun-
que un poco más lejos, nuestro pueblo hermanado, Mourenx, 
cumple 60 años desde su fundación, a todos ellos nuestra más 
sincera felicitación.
   
Y llegan las fiestas, con ellas se cambia el paso de la actividad 
diaria y, aunque es solo una semana, es el punto de inflexión 
entre un curso que termina (escolar, político, laboral etc.) y 
otro que irremediablemente debe comenzar a la vuelta de las 
vacaciones.
   
Pero las fiestas, nuestras fiestas, tienen algo que nos une, que 
mantiene nuestra identidad pedrolera y que nos llama a todos 
a pasar estos días en nuestro pueblo y con nuestra gente.

Como siempre desde aquí debo elogiar la labor del concejal 
de fiestas D. Miguel Cimorra y de la Comisión de Festejos que 
trabaja por todos nosotros y velan porque todo salga perfecto.

También reseñaré a los trabajadores municipales que desde 
todos ámbitos hacen que todo esté preparado y en perfecto 
estado para celebrar los innumerables actos programados.

En estos días más que nunca, echaremos de menos a todos 
amigos y vecinos que este año ya no podrán estar con noso-
tros. Algunos nos confortaban con su vitalidad y su alegría en 
estos días tan especiales. Os recordamos con cariño.    

La hospitalidad pedrolera, el acogimiento a los que nos visitan 
y las ganas de divertimento sano deben ser las señas de iden-
tidad en éstas y en todas fiestas.

  
¡Viva San Roque!   ¡Viva Pedrola!

Que sean las mejores fiestas de nuestra vida, hasta que vengan las siguientes.

Un cordial saludo de vuestro alcalde

Felipe Ejido Tórmez
Alcalde de Pedrola
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saludo

del

concejal

Un año más, estamos a punto de comenzar agosto, y en Pedro-
la, eso significa que ya huele a fiesta. Para mí, un año especial, 
el último en el que tendré la responsabilidad de ser vuestro 
concejal de fiestas.

Desde que comenzara mi labor de concejal he mantenido in-
tactas las fuerzas y las ganas de trabajar para que Pedrola sea 
un lugar mejor donde vivir, y he sentido el cariño más sincero 
de muchos de vosotros. 

Durante estos cuatro años, muchos han sido los proyectos 
iniciados, especialmente en el área de infancia y juventud: la 
creación del Consejo de infancia,  todas sus actividades y hasta 
conseguir que Pedrola obtuviera el premio de Ciudad Amiga 
de la Infancia; la ampliación de servicios en la ludoteca y me-
jora en sus instalaciones; la apuesta por los jóvenes como mo-
tor de desarrollo de Pedrola y la mejora del servicio que se les 
presta desde la Casa de Juventud, etc. Y también, junto a los 
comerciantes de nuestro pueblo que cada día me dan mayores 
lecciones de esfuerzo y lucha por mejorar en sus negocios, con 
los que hemos realizado originales campañas para poner en 
valor su trabajo, siempre apoyando todas sus iniciativas.

Y sobre todo, el cambio en la forma en que el Ayuntamiento 
se relaciona con sus vecinos a través de una APP y nueva pá-
gina web municipal, un portal de participación y transparencia 
para que la voz de los vecinos de Pedrola sea la prioridad; las 
nuevas páginas en redes sociales de Pedrola al Día y toda la 
información que se transmite en ellas, etc. En definitiva, un tra-
bajo diario y continuo para que el ciudadano sea el verdadero 
protagonista de la vida política de Pedrola.
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Pero ninguna tarea ha conllevado tanta presión y tanta respon-
sabilidad como la de presentaros cada año el programa de fies-
tas. Y bien, aquí está, un programa en el que han colaborado 
muchos vecinos de Pedrola a los que debo agradecer infinita-
mente su trabajo y su compromiso con nuestro pueblo.

Para mí, ha sido un placer enorme haber podido compartir esta 
andadura con gente tan dedicada a Pedrola como los traba-
jadores municipales, compañeros de la Comisión de Festejos, 
Asociaciones, reinas de fiestas y sus familias, y muchos vecinos 
que se han acercado para poner su granito de arena en esta 
dura tarea de que Pedrola tenga las mejores fiestas de Aragón.

Este tiempo ha sido una etapa de cambios. Desde el mayor res-
peto posible por nuestras tradiciones, y pensando en lo me-
jor para el conjunto de nuestro pueblo, he querido adaptar las 
fiestas a los nuevos tiempos en que vivimos. Un tiempo en el 
que se está empezando a perder la cercanía entre vecinos y, 
en el que la rutina y el estrés que nos provoca vivir pendientes 
continuamente de un reloj y unas obligaciones, nos dejan cada 
vez menos momentos para compartir y para disfrutar. Por ello, 
para mí, la plaza de España, protagonista de las fiestas, es y 

será sinónimo de recuperación de los valores de fraternidad y 
camaradería entre amigos y vecinos de Pedrola.

Por supuesto, no me puedo olvidar de mi gente, mi familia, 
mis amigos, mi pareja, siempre a mi lado aguantando todas las 
veces que he faltado en momentos importantes por estar de 
pleno, o de reunión en el Ayuntamiento, o con las diferentes 
comisiones que presido. Todo es más llevadero cuando sabes 
que ellos siempre están ahí.

He intentado aportar a Pedrola y a sus fiestas una renovación 
necesaria, pero es momento de dar el relevo. El año que viene 
tendremos un nuevo concejal o concejala de fiestas al que de-
seo la mayor de las suertes y los mejores éxitos. Tanto él o ella, 
como los que sigan viniendo en el futuro, tendrán mi lealtad 
más absoluta y mi colaboración desinteresada.

A mí, me seguiréis viendo trabajando por nuestro pueblo, de 
una manera o de otra, como he hecho siempre. Y seguro que 
cada 14 de agosto nos encontraremos en la Plaza de España 
para disfrutar de las mejores fiestas, las de Pedrola.

Gracias por todo y felices fiestas.

Miguel Cimorra López 
Concejal de Festejos
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saludo

de lOS

pregonerOS DE FIESTAS

EL AYUNTAMIENTO DE PEDROLA, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS, APRUEBA EN PLENO POR UNANIMIDAD CONCEDER A LA 
BANDA DE MÚSICA DE PEDROLA EL DIPLOMA DE HONOR POR SU NOMBRAMIENTO COMO PREGONEROS DE FIESTAS.

BANDA DE MÚSICA DE PEDROLA

1818-2018. 
200 Años de Banda de Música

Muchos vecinos y vecinas han formado parte de nuestra historia, siendo una seña de identidad de nuestro pueblo.

La Asociación Musidrola os desea Felices Fiestas. 
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Pregoneros infantiles        
Por primera vez, este año, Pedrola tiene prego-
neros infantiles, un chico y una chica que han 
sido elegidos por sorteo entre los miembros del 
Consejo de Infancia y Adolescencia de Pedrola.

Los pregoneros serán:

 Miriam González Villanueva y                    
Enrique Terraz Guerrero.

Junto a ellos, el día 14 de agosto disfru-
taremos de su Pregón Infantil de Fies-
tas, que leerán en el Parque del Tío 
Gregorio. Además aprovecharemos 
el momento para bautizar al gorila 
del parque con el nombre que los 
niños hayan elegido, y le pondre-
mos el cachirulo de fiestas.

Los pregoneros infantiles, en 
nombre del Consejo de Infancia 
y adolescencia de Pedrola, os 
deseamos 

¡¡Viva Pedrola!!

¡¡Muy Felices Fiestas!! 
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comisión de festejos 2018
                  Presidente: Miguel Cimorra

 David Sancho  -  Alejandro Langarita  -   Marta Romeo

                Julia Ejido  -  José Maluenda  -  Pilar Flores  -  Beatriz Abad  -  Javier Garcés    

       Nerea Carrasco  -  Anna Moseychuk  -  Antonella Esteve  -  Isabel Pérez  -  Marina Stamin
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reinas de las fiestas 
2018

9



ALMA
ALDA

GASPAR
REINA DE LA 

AMISTAD

NAZARET
BARJOLA
ARIÑO
REINA DE LA 
ILUSIÓN

BEATRIZ
LÓPEZ

SANZ
REINA DE LA 

JUVENTUD

MARÍA DEL CARMEN
SEGURA
PÉREZ
REINA DE LA 
ALEGRÍA
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AITANA
GONZÁLEZ
MEDRANO
REINA INFANTIL

ERIKA
MASIP
TORO
REINA INFANTIL

ANDREA
HERRERÍAS

TORO 
REINA INFANTIL

ANA
MARTÍNEZ
NAVARRO

REINA INFANTIL
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reinas 
d e p l a t a

REYES DE LA TERCERA EDAD
Isidro Adiego García y Carmen López Lázaro.

REINAS DE FIESTAS 1993
Silvia Bericat García, Reina de la Simpatía.
Natalia Serrano Rubio, Reina de la Alegría.

Raquel Arellano Solsona, Reina de la Amistad 
Lorelay Gazo Nadal, Reina de la Ilusión.

1993-2018
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1- Mejor Selfie
Autora: Selén Carrasco
2- Mejor fotografía taurina
Autor: Carlos Lalana
3- Foto más popular
Autora: Raquel Jiménez
4- Mejor fotografía de ambiente festivo 
Autrora: Andrea Berges

NOTA: Facebook y Twitter no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está     aso-
ciado a ella. La información facilitada por los participantes en el marco del presente concurso será exclusi-
vamente gestionada por la Comisión de Fiestas de Pedrola.

#fiestas PEDROLA18
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN FACEBOOK

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 a traves de Facebook: 
Hay que ser seguidor de la página “Fiestas Pedrola”. Publicar en el muro de esta página la foto 
acompañada de un comentario con el hashtag #FiestasPEDROLA18.
4.- 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.
5.- El Ayuntamiento se reserva el uso y publicación de las fotografías participantes del
concurso.

C. Mejor foto de 
espectáculo taurino. 
 

A. Mejor selfie. 

1

2

3

4

D. Mejor foto de 
ambiente festivo.

B. Foto popular. 

100 € 100 € 100 € 100 €
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Este año se celebran el 25 Aniversario de la construcción 
del Instituto Siglo XXI de Pedrola. 

Este centro educativo, pionero en Aragón, supuso una 
referencia nacional y dotó a nuestro municipio de una 
herramienta formativa de primer nivel. 

El actual emplazamiento del Instituto Siglo XXI, está 
compuesto de varias fincas, unificadas para la construc-
ción del centro, que en las últimas décadas tuvieron dife-
rentes usos. 

En la parte norte, fachada C/ Nueva, tenía su entrada el an-
tiguo cementerio de Pedrola que se cerró al uso en 1932. 
Llegaba hasta la acequia de Pedrola por su parte sur. A su 
costado, (cara oeste) estaban “Las Cocheras” un espacio 
municipal que alquilaban a los vecinos, donde se hacían unas 
construcciones muy precarias principalmente cañas  emba-

rradas y servían 
para guardar los ca-

rros y aperos de la-
branza.

Más adelante, estaba la 
confluencia de las ace-

quias de Pedrola y La Vi-
ñaza, un tradicional sitio 

de juegos para los chicos 
y una zona para hacer la 

colada y fregar el     “vajillo” 
para las madres. Al otro lado  

de las acequias, en dirección 
al canal, había algunos campos 

de regadío, una era y alguna 
zona no cultivada.

Al principio de los años 70 se des-
montó el viejo cementerio. Con la 

zona de “Las Cocheras”, el cerrado 
de las acequias y un terreno baldío 

en la zona de la actual calle Baltasar 
Gracián, se hizo el campo de futbol 

de la Viñaza.

25 
años

Instituto 

Siglo XXI 

de Pedrola
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Para ello el Ayuntamiento necesitó adquirir el campo de 
futbol, la estación de tratamientos de aguas e incluso al-
gún terreno de propiedad privada para cuadrar la super-
ficie necesaria.
 

Equipo de fútbol de Pedrola en el campo 
de fútbol antiguo

Silo de Agua ubicado en el solar del actual Instituto

En 1979 se construyó una nueva potabilizadora de agua 
del municipio desde la acequia hasta el canal, empleando 
los terrenos de la antigua para construir vivienda social 
al inicio de los años 80 del siglo pasado.

Esta instalación solo duró  10 años ya que  en 1990 se 
acordó ceder al Ministerio  de Educación 18.000 metros 
cuadrados para la construcción  del nuevo Instituto de 
Enseñanza Media y Secundaria.
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en el año 1983 se cele-
bró el primer concurso 
de murales de Pedrola. 
En las tapias de los depó-
sitos de agua ubicados 
en la Avenida Virgen del 
Pilar, diferentes artistas 
y aficionados a la pintura 
realizaron sus propues-
tas. 

Los murales eran pinta-
dos en el mes de julio, y 
el 14 de agosto, tras el 
chupinazo de las fiestas, 
el jurado los valoraba 
y otorgaba el premio. 
El primer jurado estu-
vo compuesto, entre 
otros, por el entonces 
concejal de cultura, Fer-
nando   Bazán, Angelita              
Martínez y Laura Egido.

Entre quienes pintaron 
estos murales se encon-
traban Víctor Alonso, 
vecino de Luceni que en 
esos momentos estaba 

sabías
que...
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restaurando la Iglesia 
de Pedrola; el artista 
conocido como Onicle-
tos, resultado de invertir 
las letras de su apellido     
Sotelino; Fernando An-
día, jugador de fútbol del 
equipo de Pedrola pro-
veniente de Tarazona y 
que posteriormente se 
casaría en nuestro pue-
blo; u otros como Pe-
dro Luis Sanz y Manuel         
Laborda.

Este concurso se realizó 
durante tres años con-
secutivos hasta el año 
1985. Los murales estu-
vieron expuestos al aire 
libre hasta 1990, 
momento en que se de-
rriban los depósitos para 
la construcción del Insti-
tuto.
Antes de su demolición, 
se realizaron fotografías 
para poder conservar 
esta parte del patrimo-
nio cultural de Pedrola.
Después del verano, se 
podrán ver en una ex-
posición dentro de los 
actos conmemorativos 
del 25 aniversario del  
Instituto.
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El Instituto de Enseñanza 
Secundaria y Formación Pro-
fesional de Pedrola, hoy IES 
Siglo XXI, fue construido  al 
inicio de la década de los 90 
en el siglo pasado.

Pedrola poco a poco iba cam-
biando su fisonomía y gracias 
a la industrialización deja-
ba de ser un pueblo agrícola 
para ser eminentemente in-
dustrial. No obstante, faltaba 
algo primordial, formación 
y capacitación para los jóve-
nes, con la mirada puesta en 
la gran industria.

Preparar a jóvenes  profesio-
nales para el reto de alcanzar 
un empleo de calidad y que 
además no tuvieran que salir 
de su pueblo, como tantos y 
tantos debimos abandonarlo 
a edad temprana, fueron las 
motivaciones que llevaron al 
equipo municipal de enton-
ces a plantear la creación de 
un centro mixto de Forma-
ción Profesional y de ense-
ñanzas medias.

Como en tantas cosas que 
incidieron en el desarrollo de 
nuestro pueblo, una vez más 
contamos con la inestimable 
ayuda del Alcalde de D. José 
Marco y de su gran influencia 
política que a la sazón tenía.

No menos importante fue 
contar con el impulso del 
entonces presidente de GM 
España, Sr. Perversi, que a mi 

juicio fue determinante 
para la creación de este 
Centro en Pedrola.

Alagón pujaba por 
agrandar su Instituto 
de entonces, Figuerue-
las aspiraba a albergar  
este centro, pero los es-
fuerzos combinados de 
los señores Perversi y    
Marco hicieron que re-
cayera en Pedrola. Gran 
suerte tener este magní-
fico centro que ya cuan-
do la construcción se 
dijo que era lo mejor que 
venía a Pedrola después 
de la GM.

Aún tuvimos más ayu-
das para hacer posible la 
realidad que todos que-
ríamos.

En la Consejería de Edu-
cación, en la Secretaría 
General Técnica, contá-
bamos con un amigo de 
Boquiñeni,   D. Arturo 
Adiego Huerta, que tuvo 
una motivación especial 
para con el proyecto, 
proponiendo un siste-
ma mixto muy novedoso 
en la comunidad y que 
como se ha demostrado 
ha dado sus frutos.

La obras se desarrolla-
ron a buen ritmo. En me-
nos de dos años se crea-
ron las instalaciones que 
hoy tenemos y en octu-

UN 
REFERENTE 
A NIVEL 
NACIONAL
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bre de 1993 se inauguró 
oficialmente.

Como no podía ser de 
otra manera a la inau-
guración asistió todo el 
elenco  de autoridades 
y personalidades de la 
industria, la política y la 
educación.

Uno de los impulsores 
del      proyecto,     el       Sr. 
Marco, entonces Presi-
dente del Gobierno de 
Aragón; el otro el  Sr. 
Perversi, que había de-
jado su trabajo en GM 
y como suele pasar en 
estos casos, su sucesor 
era contrario a lo que él 
hizo.

No obstante, en la             
inauguración se contó 
incluso con el Minis-
tro de Educación del Gobierno de España, D. Gustavo 
Suárez Pertierra que junto con el Presidente de Aragón 
D. José Marco Berges, dieron los discursos inaugurales 
de nuestro querido Instituto.
Hasta aquí todo fue muy importante, pero había que po-
nerlo en funcionamiento.

Un complejo educativo como el nuestro por lo novedoso, 
no existía experiencia previa para su puesta en marcha, 
por lo cual, desde la Consejería de Educación apostaron 
por los profesionales de reconocido prestigio, Máximo 
Pastor como director y César Gil como Secretario, que 
con su buena gestión hizo que todo fuera más fácil. Ade-
más, contaron con una gran jefa de estudios, María Jesús 
Pérez, que desde el minuto uno se sumó al equipo direc-
tivo, convirtiéndose además en ciudadana de nuestro 
pueblo y que por fortuna aún gozamos de su presencia.

25 años, que han pa-
sado muy rápido, han 
permitido que muchas 
generaciones de chicos 
y chicas de Pedrola y 
entorno hayan podido 
cumplir con sus objeti-
vos de formación y estu-
dios para situarse en el 
mundo laboral.

25 años formando pro-
fesionales que hoy ocu-
pan cargos de respon-
sabilidad en empresas, 
administración, uni-
versidad, etc. Chicos y 
chicas que culminaron 
cerca de sus familias la 
etapa más controverti-
da de sus vidas, el perio-
do de tiempo entre los 
14 y 18 años que deter-
minaron en gran parte 
el futuro posterior de 

nuestros jóvenes.Fue un gran acierto de los que aposta-
ron por traer la formación cerca de casa.

Un orgullo para Pedrola contar con este gran centro y 
un agradecimiento que deberá perdurar en el tiempo, a 
todos aquello  que hicieron posible esta realidad que hoy 
cumple 25 años.

Felicidades  IES Siglo XXI y que cumplas muchos más for-
mando el futuro de nuestro pueblo.

Texto: Felipe Ejido Tórmez
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¡Queridos pedroleros, queridos deportistas!

Las fiestas de Pedrola ya están aquí otro año más. Pasaremos 
días de fiesta, alegría y buenos momentos con amigos y nues-
tra gente más cercana.

Desde el Servicio Municipal de Deportes os animamos a apro-
vechar estos días para divertiros, descansar, y cargar pilas para 
la próxima temporada.
El Servicio Deportivo Municipal es de todos los pedroleros y de 
cuantos vecinos de la Comarca nos quieran acompañar para 
hacernos cada vez más grandes.

Nuestro equipo está formado por gente joven con ganas de 
trabajar con un objetivo claro, brindaros el mejor de los servi-
cios. Sin embargo, nada de esto sería posible sin vuestra ayuda. 
Nuestra constante evolución y crecimiento se debe a vuestra 
participación. Sois el pilar más importante para nosotros y la 
razón de nuestros esfuerzos. Por eso, además de practicar de-
porte, nos encantaría recibiros con nuevas propuestas o ideas 
para entre todos hacer de nuestro servicio el más completo de 
las localidades cercanas.

Tenemos presente lo importante que sois para nosotros, y por 
ello nos encantaría poder atender todas vuestras sugerencias 
en la medida de lo posible. En nuestro servicio, estamos dis-
puestos a organizar cualquier tipo de deporte siempre que ten-

gamos un mínimo de participantes.  Entonces, ¿a que estáis 
esperando para practicar vuestro deporte favorito?

Como bien sabéis, la próxima temporada contaremos con una 
mejora importante en las instalaciones con la construcción del 
nuevo polideportivo y la reestructuración y adecuación de los 
espacios ya existentes. Estas mejoras harán todavía más atrac-
tiva la oferta deportiva y facilitará la práctica de vuestro depor-
te preferido.

Antes de despedirnos, queremos hacer una mención especial 
a dos de nuestros equipos. Nos referimos al Alevín de Fútbol 
Sala y al 1ª Senior del mismo deporte, que se han proclamado 
campeones de liga en sus respectivas categorías. 
Además, el 1ª Senior, ha logrado el ascenso a la categoría Au-
tonómica. 
Enhorabuena. Esperamos seguir disfrutando de vuestros éxi-
tos la próxima temporada.

Queremos felicitar también a todos y cada uno de nuestros de-
portistas: desde los equipos de baloncesto, hasta a las chicas 
del fútbol o los practicantes de gimnasia, deportes como la de-
fensa personal o el atletismo, sea el deporte que sea.
Gracias a todos vosotros y a vuestros entrenadores por vuestro 
esfuerzo, por confiar en nosotros y por pasear el nombre de 
nuestro pueblo por todos los rincones de la geografía regional 
e incluso nacional.

Queridos amigos, os deseamos unos días maravillosos llenos 
de alegría, buen rollo y felicidad.

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

S.D.M. Pedrola.

s.d.m
pedrola
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Pedroleros y pedroleras:

Este es el octavo año consecutivo que nos dirigimos a vosotros 
y seguimos muy contentos de poder conformar una pequeña 
parte de las fiestas de San Roque. 

La asociación se creó con el ánimo de proponer actos en los 
que nos uniésemos pedroleros de diferentes peñas o cuadrillas 
de todas las edades y enriquecernos gracias a esa convivencia. 

Desde Interpeñas Pedrola os deseamos que estos días de fa-
milia, amistad, encuentros y reencuentros sean, como siempre, 
inolvidables. 

Os esperamos a todos en nuestro tradicional pasacalles. 

ASOCIACIÓN 
interpeñas

   Queridos pedrolenses, un año más nos encontramos en fe-
chas importantes para nuestro pueblo, celebramos las Fiestas 
de San Roque, en las que esperamos que estéis con el ánimo 
y la disposición de pasar unos días de relajación y diversión en 
compañía de amigos, vecinos y familiares.
    
Sabemos el trabajo que lleva consigo la organización de unas 
fiestas de este tamaño, vaya por delante nuestro reconocimien-
to y gratitud al concejal de festejos, a la comisión de fiestas y 
a todos los que de un modo u otro (peñas, trabajadores muni-
cipales, empresas colaboradoras, asociaciones…) han partici-
pado en su preparación. Entre todos lograremos, una vez más, 
que las fiestas de Pedrola sean una referencia.

 No queremos dejar pasar esta ocasión sin recordar a todas fa-
milias de nuestro pueblo que han perdido últimamente algún 
ser querido, recibid un fuerte abrazo y pensad que estamos 
cerca de vosotros.

De parte de la Junta de la Asociación de Jubilados y Pensionis-
tas  Zenón Almau, 

¡¡¡Felices fiestas a todos!!!

Andresa García, Laura Sancho, Magdalena García, María Je-
sús Barreras, Rosario García, José Luís López, Miguel Ángel            
Pedraza y Pedro Bericat.

ASOCIACIÓN 
ZENÓN ALMAU

¡Viva San Roque!
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SALUDO DEL 

pÁRROCO
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Un año más la comisión de fiestas, nos brinda la oportunidad 
de asomarnos a estas páginas del programa para poder felici-
tar a todos los pedroleros y visitantes en nuestras tradicionales 
fiestas de San Roque y la Virgen de la Asunción.

Las fiestas de Agosto, son una oportunidad que llega año tras 
año, para dejar la rutina a un lado, reunirnos con nuestros ami-
gos y familiares que quizás hace tiempo que no vemos  y sobre 
todo de disfrutar.

Esperamos que estos días sean de alegría y celebración, pero 
no debemos de olvidarnos de ese grupo de personas que ponen 
su tiempo y su trabajo para que todos tengamos algún acto en 
el que participar y con el que disfrutar, nosotras la Asociación 
AMUPE, también estaremos como siempre echando una mano 
en todas las actividades en las que se nos solicite. Porque las 
fiestas son para disfrute de todos, pero también deben de ser 
colaboración de todos.

Después de pasadas las fiestas y con las pilas nuevamente car-
gadas AMUPE continuará con sus actividades, intentando tam-
bién satisfacer a sus socias.

La Asociación AMUPE os desea 

 ¡¡¡ felices fiestas!!!

La Junta:  Mª Luisa, Tere, Pura, Sole, Cándida, Belén, Lucrecia,                
Olimpia y Magdalena

ASOCIACIÓN AMUPE

Pedroleros y Pedroleras

¡YA ESTÁN AQUÍ LAS FIESTAS DE SAN ROQUE 2018!

Ya han llegado nuestras fiestas tan esperadas que tantas ganas 
teníamos de celebrar con todos vosotros.

Solamente deciros que este año viene cargado de sorpresas. 
Por nuestra parte, hemos intentado “darle una vuelta de tuer-
ca” a nuestro plan de trabajo, en el cual muchas de las ideas 
que se han propuesto ya se han saldado con éxito. Según avan-
ce el año, iremos anunciando las distintas actividades que te-
nemos propuestas, así que muy atentos a las redes sociales y/u 
otros medios.

Para finalizar, queremos mostrar el agradecimiento a todos 
aquellos que siguen confiando en nosotros para que todas las 
actividades salgan adelante. Sin olvidarnos, por supuesto, de 
nuestros socios, el pilar fundamental de la asociación, sin ellos 
nada sería posible.

Desde Zaragatas, esperamos que disfrutéis de las fiestas y, so-
bre todo, de los actos que os hemos preparado.

ASOCIACIÓN             
ZARAGATAS

¡UN SALUDO ZARAGATERO!
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ACTOS PRELIMINARES

sábado
21 de julio.
22:00 Recepción de las Reinas de las Fiestas 
por la Corporación Municipal en el Ayunta-
miento.

22:30 CONCIERTO de CHERRY & THE LADIES, 
mejor banda de rock femenino del país lide-
rada por la conocida Lady Cherry, 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 2018 en la Plaza de España.

Posteriormente, fiesta con DJ LAGARTO, en la 
plaza de España. 

sábado
4 de agosto.
22:30 VERBENA con el Grupo AIRES DE         
PEDROLA en la Plaza de San Roque. 

Domingo
5 de agosto.
22:00 RABINO A LA FRESCA en la plaza del Du-
que de Villahermosa. Inscripciones a partir 
de las 21:30 horas. Los tres primeros clasi-
ficados recibirán como premio dos abonos 
taurinos de fiestas de San Roque 2018 cada 
uno.

Sábado
11 de agosto.
22:00 BINGO A LA FRESCA en la plaza de San 
Roque. Colabora el grupo Flores del Cabezo.
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lunes
13 de agosto.
 

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.

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 13,30h.  Condicio-
nes de entrada: 3 € o abono taurino. Podrán 
comprarse los tickets de la comida anticipa-
damente en el Ayuntamiento o en taquilla a 
la entrada del Polideportivo.

Colaboran las Asociaciones: Amupe y              
Zaragatas.

Después de comer, BINGO simulado y  SOR-
TEO DE REGALOS donados por los siguientes 
establecimientos de nuestro pueblo:

Tere Horno, Bazar Chino, José Carlos Peña, 
Pastelería Riba, Droguería Lourdes, Papele-
ría Montse, Dropin Ramas, Anuncia Textil, 
Pili Herrando, Frutería Alba, Supermercados 
Ibáñez Oliveros Suma, Peluquería y Estéti-
ca 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 Es-
tética Mª Ángeles Navarro, Lorena Logroño 
Estética, Susana Medrano y Farmatural.

16:00 FIESTA ACUÁTICA en las piscinas.

18:00 CONCURSO DE FUTBOLÍN, en la calle 
Abelardo Algora. A partir de las cinco y me-
dia, se instalarán los futbolines para el entre-
namiento y uso libre. Los que quieran partici-
par deberán apuntarse en ese momento.

22:00 GRAN FESTIVAL, interpretado por la 
Banda de Música de la Asociación Musidrola, 
la  Asociación Arte Jotero y el grupo de dan-
za. En el Pabellón’81.
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MARTES
14 DE AGOSTO

09:00  CONCURSO DE PETANCA, en el Parque 
del Tío Gregorio, organizado por la Asocia-
ción 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 2017 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 nuestros Pregoneros de la Banda 
de Música de Pedrola en su 200 Aniversario, 
desde el Balcón Principal del Ayuntamiento. 
A continuación, CHUPINAZO y PASACALLES 
de Gigantes y Cabezudos hasta la plaza del 
Sol.

Durante el recorrido, LECTURA DEL PREGÓN 
INFANTIL DE FIESTAS a cargo de los Pregone-
ros infantiles,  Miriam González Villanueva 
y Enrique Terraz Guerrero, en el Parque del 
Tío Gregorio y puesta del cachirulo de fiestas 
al gorila del parque.

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 78 desde el Bal-
cón principal del Ayuntamiento.

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 
2018 en la Plaza de España. Finalizaremos 
con la entrega  de los premios de las carro-
zas ganadoras. A continuación, DESFILE DE 
CARROZAS por las calles de la localidad hasta 
regresar a la Calle Dr. Rocasolano.

19:00 FIESTA HOLI  “PEDROLA COLOURS 
FEST” con CAÑÓN DE ESPUMA. Bailaremos 
con la mejor música de DJ NEREA LUCKY en la 
Calle Rocasolano.

23:00 CONCIERTO de la ORQUESTA JAMAICA 
en la Plaza de España, con la participación de 
la artista local Raquel Clerigué Polo. Durante 
el descanso BINGO.

01:00 PRIMER TORO DE RONDA con la gana-
dería de José Luis Cuartero de Pradilla de 
Ebro, en la calle Dr. Rocasolano.

02:00 SESIÓN DE BAILE con la ORQUESTA     
JAMAICA en la Plaza de España.

ÑAM
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MIERCOLES
15 DE AGOSTO

08:00  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.

09:00  DIANA con la Charanga el Estropicio.

10:45  PASACALLES, a cargo de la Banda de la 
Asociación Musidrola, desde el Ayuntamien-
to hasta la Iglesia de Nuestra Señora de los 
Ángeles.

11:00 PROCESIÓN acompañados por la Ban-
da de la Asociación Musidrola. Seguidamen-
te SANTA MISA cantada por el Coro Parro-
quial.

11:30 TRAGACHICOS en la calle Abelardo Al-
gora.

16:00  CAFÉ-CONCIERTO con el grupo LA 
TROBA de Ejea de los Caballeros, en el Pabe-
llón’81. 

16:45  La Charanga El Estrocipio recorrerá 
las calles del encierro hasta Barrionuevo.

17:15 DESENCAJONAMIENTO en Barrionue-
vo con reses de la Ganadería El Ruiseñor de 
Frescano. Seguidamente ENCIERRO, en los 
dos tramos habituales.

18:00  ACTUACIÓN INFANTIL “LOS 
ROCKOLAS” a cargo de la compañía 
ALMOZANDIA, en la calle Abelardo Algora.

19:15 CONCURSO NACIONAL DE CORTES con 
novillos de la ganadería Hermanos Ángel 
Macua de Larraga (Navarra), en la Plaza de 
toros. Entrada general, 8€; entrada reducida, 
5€ o abono taurino.

19:30  VERBENA en la Plaza de San Roque con 
un trío musical.

21:00 ENCIERRO CHIQUI SIMULADO en la Ca-
lle 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 Aires de Pe-
drola.

23:15 INTERPEÑAS SANGRÍA FESTIVAL. Las 
peñas nos ofrecerán su mejor sangría. Reco-
rreremos los locales acompañados de músi-
ca actual. Cada peña nos deleitará con la mú-
sica que quieran. Premio: un jamón.

01:00 FESTIVAL ELECTRO-LATINO con las ac-
tuaciones del artista internacional llegado 
de Colombia BUXXI, autor de los éxitos inter-
nacionales “Como tú no hay dos” o “Vuelve” 
con más de 70 millones de reproducciones 
en Youtube; el grupo gaditano MDS, surgido 
de Hombres y Mujeres y Viceversa con te-
mas como “Ojos que no ven” y dj local SERGIO 
PM. En la Plaza de España.
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JUEVES
16 DE AGOSTO

08:00 ENCIERRO MATINAL con la Ganadería 
de Pedro Domínguez de Funes (Navarra) en 
los dos tramos habituales.

09:00 DIANA con la Charanga El Estropicio.

10:45 PASACALLES a cargo de la Banda de 
Música de Pedrola desde el Ayuntamiento 
hasta la Iglesia de Nuestra Señora de los Án-
geles.

11:00  PROCESIÓN acompañados por la Ban-
da de Música. Seguidamente MISA BATURRA 
con la Asociación Arte Jotero.

11:30 TRAGACHICOS en la Calle Abelardo Al-
gora.

16:00 CAFÉ-CONCIERTO con el espectáculo 
vocal “VOCAL FEMMES”. 

17:00  La Charanga recorrerá las calles del 
encierro.

17:30 ENCIERRO de la ganadería de                          
Hermanos Marcén de Villanueva de Gállego, 
en los dos tramos habituales.

18:00  ACTUACIÓN INFANTIL                                      
“Carabín, carabán” a cargo de la compañía 
ALMOZANDIA, en la Avenida Abelardo Algora.

18:00 MERIENDA en la calle Baltasar Gracián. 
Colabora AMUPE.

19:15 GRAND PRIX con becerras de la gana-
dería Jose Luis Cuartero de Pradilla de Ebro 
en la plaza de toros. Inscripciones de grupos 
hasta el día 10 de Agosto en el Ayuntamien-
to. Grupos de máximo 6 participantes. Entra-
da general, 8€; entrada reducida, 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 Ca-
lle Barrionuevo.

22:00 CENA CON ACTUACIÓN. Este año         
MUSIC HALL en la plaza de España con el 
grupo AIRSHOW. 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 13 de agosto. Acceso 
único por calle Duquesa de Villahermosa. La 
actuación comenzará a las 23:00 horas.

01:00 FESTIVAL OASIS. Nuestro Dj local 
CHARLY VI se pondrá al mando en esta fies-
ta de una de las históricas discotecas de 
Zaragoza, en la cual ejerce de Dj Residente. 
Le acompañarán sus compañeros de Oasis       
JESÚS MARTÍNEZ y SERGIO PM. En el Pabellón 
81.
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VIERNES
17 DE AGOSTO

09:00  DIANA con la Charanga El Estropicio.

10:00 GRAN ALMUERZO DE MIGAS                         
BATURRAS en la calle Babaquel. Nos acom-
pañará la Charanga El Estropicio. Se sortea-
rá un jamón entre las cuadrillas que realicen 
sus migas en sus propias sartenes. Colabora 
la Asociación Arte Jotero. Se instalará el 
TRAGACHICOS.

11:30 ENCIERRO MATINAL. Ganadería  Her-
manos Gazo de Pedrola en los dos tramos 
habituales.

16:00 CAFÉ-CONCIERTO con ALICIA LA   
HUERTA y sus mejores canciones en el Pabe-
llón 81.

16:00 TORNEO DE GUIÑOTE en el Bar La Perla 
Negra. Inscripciones gratuitas a partir de las 
15:30 horas. Primer premio donado por La 
Perla Negra (200€), segundo premio (100€), 
tercer premio (50€) y cuarto premio (50€). 

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

17:30 ENCIERRO en la calle Rocasolano con la 
ganadería Hermanos Ángel Macua de Larra-
ga (Navarra). Duración: 2 horas. Las Reinas 
de Fiestas desfilarán en calesa al inicio del 
festejo.

18:00  CONCURSO INFANTIL DE ANILLAS. Los 
más pequeños se convertirán por una tarde 
en recortadores y concursarán en parejas 
con carretones. La inscripción se deberá rea-
lizar del 2 al 27 de Julio en la Casa de Juven-
tud. Los ganadores de la tarde conseguirán 
el pase a la final comarcal que tendrá lugar 
después del verano entre participantes de 
varios pueblos. En la Plaza de Toros. Entrada 
gratuita. Organiza Mar de Nubes con el novi-
llero aragonés Miguel Cuartero.

19:00 KARAOKE en la terraza del Pabellón 81.

20:00 BECERRAS con la ganadería de Her-
manos Gazo de Pedrola. En la plaza de toros. 
Entrada gratuita.

21:30  BAILE PARA LOS MENOS JÓVENES en la 
terraza del Centro Social con el Trío Venus.

23:00 CONCURSO NACIONAL DE ROSCADE-
ROS con la ganadería de Hermanos Marcén 
de Villanueva de Gállego. En la Plaza de to-
ros. Entrada general, 8€; entrada reducida, 
5€ o abono taurino.

23:30 FESTIVAL 80’S & REMEMBER con el 
concierto en directo de SORAYA represen-
tante de España en Eurovisión 2009, surgi-
da del exitoso programa Operación Triunfo, 
que cuenta en su carrera con seis discos y 
participación en numerosos programas de 
televisión. La noche comenzará con la músi-
ca de   dj KRISTIAN y finalizaremos con RAFA 
TORRES. En la Plaza de España.
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SABADO
18 DE AGOSTO

09:00 DIANA con la Charanga el Estropicio.

10:30 DEGUSTACIÓN DE TORTILLAS DE          
PATATA en la plaza de San Roque. Se sortea-
rá un jamón y dos lotes de queso y botella de 
vino entre los participantes. 

11:30 ENCIERRO MATINAL. Ganadería               
Ustarroz de Arguedas (Navarra), en los dos 
tramos habituales. 

11:30 TRAGACHICOS y CABEZUDOS en la pla-
za de San Roque.

16:00 CAFÉ- CONCIERTO con la cantante  Ana 
María Gallardo, 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.

18:00 ACTUACIÓN INFANTIL “Fuego y              
Zanqueros” en la Avenida Abelardo Algora. 

19:15 CONCURSO NACIONAL DE RECOR-
TADORES con la ganadería de Hermanos                  
Marcén de Villanueva de Gállego. En la Plaza 
de toros. Entrada general, 8€; entrada redu-
cida, 5€ o Abono taurino. 
Las Reinas desfilarán al inicio del festejo tau-
rino con los moteros de la Asociación Moto 
Club Calaveras.

19:30  VERBENA en la Plaza de San Roque con 
el Grupo Musical LA CANTINA.

21:00 ENCIERRO CHIQUI SIMULADO en la           
calle Barrionuevo.

23:30 FESTIVAL POP ACTUALLY con el con-
cierto de SEGURIDAD SOCIAL, grupo español 
de referencia surgido en los años 80 y auto-
res de canciones tan conocidas como “Chi-
quilla” o “Quiero tener tu presencia”. Además 
comenzaremos la noche con la mejor música 
pop de DAVID M Dj y finalizaremos con la más 
actual de CHARLY VI. En la Plaza de España.
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DOMINGO
19 DE AGOSTO

08:00 BECERRAS con la ganadería de Her-
manos Gazo de Pedrola. En la plaza de toros. 
Entrada gratuita.

09:00 DIANA con la Charanga el Estropicio.

11:30 ENCIERRO MATINAL con la Ganadería 
de José Arriazu e hijos de Ablitas (Navarra), 
en los dos tramos habituales. 

11:30 PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES en 
el patio del Colegio Cervantes. 

16:00 CAFÉ- CONCIERTO con la actuación 
de la afamada jotera aragonesa BEATRIZ        
BERNAD y su espectáculo Jota Quartet, 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.

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

19:15 ESPECIAL CON OBSTÁCULOS con la 
ganadería de José Arriazu e hijos de Ablitas 
(Navarra). En la Plaza de toros. Entrada ge-
neral, 8€; entrada reducida, 5€ o abono tau-
rino. 

19:30 BINGO en la Plaza de San Roque. Cola-
bora el grupo Flores del Cabezo.

21:00 ENCIERRO CHIQUI SIMULADO en la ca-
lle Barrionuevo.

22:30 ÚLTIMO TORO DE RONDA con la ga-
nadería de José Arriazu e hijos de Ablitas        
(Navarra), en la calle Dr. Rocasolano.

A continuación, acompañaremos a los pre-
goneros de las fiestas a quitarle el pañue-
lico a San Roque y veremos los FUEGOS                   
ARTIFICIALES desde el Complejo Deportivo 
Municipal.
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D  I  R  E  C  T  O  R  I  O          2  0  1  8
A C A D E M I A S
SYSTEM IDIOMAS
Todas las edades y niveles, especialistas       
en educación infantil, preparación 
específica de exámenes oficiales
Pedrola: Casa de Cultura
Teléfono: 976 619 188
Cánovas, 15-17
Teléfono 976 218 110
50004 Zaragoza 

LA LECCION S.C.
MªJosé Galindo.
Clases de refuerzo educativo e idiomas
Avda. Abelardo Algora, 12
Teléfono 666 355 655
50690  PEDROLA

A U T O M Ó V I L 
M O T O R 

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

A L I M E N T A C I Ó N 

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
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A U T O E S C U E L A S

C A R N I C E R Í A 

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA
Mª ANGELES CALAVIA
Embutidos y elaborados caseros.
Travesía Virgen del Pilar, 6
Teléfonos 976 615 577 - 603 842 951
50690 PEDROLA

C A R P I N T E R Í A
E B A N I S T E R Í A 
 
EBANISTERÍA ALFER HUERTA, S.C.
Mueble para el hogar.
San Gregorio, 23
Teléfono y Fax 976 125 381
alferhuerta@hotmail.com
50420 CADRETE

D  I  R  E  C  T  O  R  I  O          2  0  1  8
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C O L C H O N E S 

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

C O N F E C C I Ó N  
DOS MÁS DOS
Mayte Guillén. Moda infantil y mujer.
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

C O N S T R U C C I Ó N   

JOIMAN
Construcciones y contratas, S.L.
Albañilería en general.
Urb. Zafranal, 88
Teléfonos 616 490 186 - 626 845 771
50690 PEDROLA
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D R O G U E R Í A S    

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.
Síguenos en Facebook.
Plaza de la Constitución, 4.
Teléfono 976 615 176
50690 PEDROLA

E L E C T R I C I D A D     
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E L E C T R O D O M É S T I C O S     

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

E S T É T I C A 
SUSANA MEDRANO
UVA. Fotodepilación. Cavitación.
Mesoterapia. Radiofrecuencia.
Presoterapia. Tratamientos faciales 
y corporales.
Esmaltado  semipermanente y gel.
Huesca, 23
Teléfono 976 549 443.
50690 PEDROLA
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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

FOTOGRAFÍA Y VÍDEO 

GESTORÍAS
ASESORES C.SINUÉS
Abogada.
Especialidad familia, laboral, mercantil y 
civil.
Asesoría fiscal, laboral, contable y jurídica.
Madre Sacramento, 44, 2ºC
Teléfono y Fax 976 434 929
c.sinues@reicaz.com
50004  ZARAGOZA

CARLOS JOAQUIN 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

EVA GASCÓN LOGROÑO
Abogada. Delegada de protección de datos.
Pza. Nuestra Sra. del Pilar, 16, 2º dcha.
Teléfonos 976 225 869 - 609 196 782
egascon@reicaz.com
50003 ZARAGOZA
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BAR CAFETERÍA MOZART
Tapas, bocadillos, raciones, pizzas
platos combinados y almuerzos.
María Moliner, 7 local.
Teléfonos 876 093 726 - 617 209 418
50690 PEDROLA

BAR ICARIA 2
Manuela Lapiedra Vicén.
Canal, 37-38
Teléfono 976 615 179
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
Menú Especial fin de semana.
Platos Combinados. Raciones.
Tapas. Bocadillos. Almuerzos.
Cumpleaños. Celebraciones.
Avenida Abelardo Algora, 6
Teléfono 976 619 055
50690 PEDROLA

EL NIDO.ES
Bocadillos calientes, especiales y fríos.
Hamburguesas. Sandwiches. Ensaladas.
Raciones. Platos combinados. Almuerzos.
Avenida Virgen del Pilar, 24.
Teléfonos 976 619 089 - 642 262 128
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

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

ANA CALVERA SANCHO
Abogado-Mediador. Tributos. 
Arrendamientos. Herencias. 
Separaciones y divorcios.
Extranjería. Laboral. Civil. Penal.
Despacho Multidisciplinar.
C/ Ramón Pignatelli, 1, 2º 
 50004 ZARAGOZA
C/ Mayor, 1, 1º 
50690 PEDROLA
Teléfonos 976 285 731 - 675 310 224
anacalvera@reicaz.com
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MESÓN DE ARAGÓN
Bar. Restaurante. Habitaciones.
Carretera Valencia, km 15,600
Teléfono 976 124 264
www.mesondearagon.es
50430 MARÍA DE HUERVA

TU MISMO
Gloria Ubau González.
Plaza San Roque, 8.
Teléfono 643 452 464
50690 PEDROLA

INFORMÁTICA

JORGE MARTÍN INSA
Desarrollos informáticos.
Acceso Piscinas, 12 D
Teléfonos 976 619 279 - 616 510 904
Fax 976 615 328
www.insainf.es
insainf@insainf.es
50690 PEDROLA

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 976 654 757
www.laminadosa.com
50690 PEDROLA
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PINTURA DECORATIVA HERMANOS RUIZ
Avda. Abelardo Algora, 20.
Teléfonos 679 978 074 (Ángel)
                       679 978 075 (Tomás)
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

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
Edif. Sta. Isabel
Teléfono 976 280 430 
50003 ZARAGOZA
Salón Torres de Berrellén: 
Jacinto Benavente, 14
Teléfono 976 651 014
50693 TORRES DE BERRELLÉN
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

PINTURA
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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

SALUD
ANA ISABEL GASPAR ADIEGO
Psicóloga colegiada nº A-738.
San José, 1 B, Bajos
Teléfonos 976 615 285 - 660 837 145
angasad@hotmail.com
50690 PEDROLA

FISIOTERAPIA CORAL MUSTIENES
Clase de hipopresivos. Cólicos en bebés.
Rehabilitación con aseguradoras.
Zaragoza, 27.
Teléfono 663 881 580
grupofisioterapiacm@gmail.com
50690 PEDROLA

MARÍA NAVARRO
Fisioterapia, osteopatía, rehabilitación, 
podología, pilates, yoga. TRX. Hipopresivos. 
Cólico Lactante.
Avda. Abelardo Algora, 8
Teléfonos 976 610 350 - 694 444 670
fisioterapiamarianv@gmail.com
Facebook: fisioterapiamarianavarro
50690 PEDROLA

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

TRANSPORTES

SEGUROS
PLUS ULTRA SEGUROS
Franciso 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
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TURISMO
REFUGIO DE RIGLOS
Julio Celiméndiz
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)

ZARAGOZA OCIO
Láser Counter Strike
Gran Escape Room Novedad 2018
Airsoft.
Celebraciones de todo tipo desde los 10 
años.
Síguenos en Facebook e Instagram.
Ctra. Nacional 232 km 276
Teléfono 690 014 744
www.zaragozaocio.es

ECOAVENTURA PIRINEOS
Julio Celiméndiz.
Campamentos juveniles. Campamentos de 
familia. Campamentos para adultos.
Aulas de naturaleza, tiempo libre y 
medioambiente.
Teléfono 679 306 437
campamentos@ecoaventurapirineos.com
www.ecoaventurapirineos.com

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
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NOTAS
Durante los encierros y espectáculos 
taurinos no está nadie obligado a parti-
cipar.

La intervención supone indudablemente 
un riesgo que los participantes se impo-
nen 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 partici-
par 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 pla-
za portátil, únicamente personal autori-
zado.

Durante los días que duren las fiestas, se 
ruega no aparcar en las calles prepara-
das para los encierros de reses bravas. 
Los que contravengan este ruego, serán 
los únicos responsables de los daños que 
puedan sufrir sus vehículos, indepen-
dientemente de la sanción de que pue-
dan ser objeto.
Asimismo, la Comisión de Festejos se 
reserva la facultad de alterar o suprimir 
cualquier horario o acto a celebrar, se-
gún el presente programa, si las circuns-
tancias que concurriesen así lo aconse-
jasen en orden a un mejor desarrollo de 
las mismas.

PRECIO DE LOS ABONOS
Único abono taurino: 15 €
Nota: el abono incluye la entrada a la 
comida comunitaria del día 13 de agos-
to en el polideportivo. La entrada a los 
festejos taurinos será gratuita para los 
menores de 6 años. Deberán ser acom-
pañados por un adulto.

DILIGENCIAS
El presente programa de Festejos ha 
sido aprobado por la Comisión de Feste-
jos en sesión celebrada el día 7 de junio 
de 2018.

CONCEJAL DE FESTEJOS
Miguel Cimorra López

Para hacer constar que el presente Pro-
grama de Actos, ha sido aprobado en la 
Sesión celebrada por el Ayuntamiento 
en Pleno, el día 5 de julio de 2018.

VºBº EL ALCALDE    
Felipe Ejido Tórmez 

LA SECRETARIA      
Eva Pilar Sanz Blanco

Camiseta de fiestas “¡Pedrola… mola!” 
Luis Carbajo Conde.

Cartel de fiestas “Vitores” 
José Francisco Lillo Márquez
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