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¿Qué es la evapotranspiración?
La evapotranspiración es un indicador de la
humedad que los cultivos van perdiendo conforme se traspasa agua a la atmósfera mediante dos
procesos diferentes: evaporación y transpiración.
La evaporación, se produce de forma inmediata a
las precipitaciones, en los riegos o directamente
desde el suelo. Por su parte, la transpiración, es un
proceso biológico por el cual las plantas pierden el
agua que absorbieron pero que no utilizaron para
su crecimiento y que, por tanto, desechan en forma de transpiración.
En ambos casos se trata de “pérdida de agua”,
por lo que la evaporación y transpiración son tratadas en un mismo concepto: evapotranspiración,
conocido también como ET.

Aunque la ET se puede medir utilizando aparatos
de medida como los lisímetros, el proceso es largo y
costoso, por lo que es mucho más frecuente su estimación en base a ecuaciones empíricas o analíticas.
En estos modelos matemáticos empleados
para su cálculo, son requeridas ecuaciones muy
complejas, pues son muchos los factores a tener
en cuenta. A modo de ejemplo citamos algunos:
• Factores climáticos (radiación solar, humedad relativa, viento, temperatura,…)
• Características del suelo (textura, composición química,…)
• Factores vegetales (tipo de plantación,
profundidad de la raíz, altura de las plantas,
estado de crecimiento,…)
Tanta complejidad llevó a los investigadores a
desarrollar la idea de calcular la evapotranspira-
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ción para un cultivo de referencia (una superficie de
gramíneas, cuyas características físicas y biológicas
se ha estudiado extensamente) expresada en milímetros y conocida comúnmente como ET0. La ET0 es
también un parámetro climático que puede ser calculado a partir de datos meteorológicos.
Para adaptar este dato a un determinado cultivo en
una zona concreta, se utiliza un factor de cultivo, conocido comúnmente como coeficiente de cultivo (Kc).
El coeficiente de cultivo —junto a la evapotranspiración de referencia— es un factor esencial en la
determinación de la evapotranspiración real de un
cultivo (ETc). Este último es uno de los principales
componentes del balance hídrico en una plantación agrícola, es decir, el balance entre las pérdidas y los aportes de agua. Por lo tanto, calcular de
manera precisa el coeficiente de cultivo nos permite entregar el agua en el momento correcto y en la
cantidad adecuada, según sean los requerimientos
de la planta.
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Y tú...
¿en quÉ asociación estás?
Hace más o menos 25 años que la Comisión de
Fiestas se comenzó a constituir con una persona de
cada asociación de Altorricón. Han ido aumentando
las asociaciones y así, ha ido creciendo a la par, el
número de personas que forman parte de ella.

Se trata de garantizar que diferentes sectores de
la población estén representados, que todos puedan
hacer sus propuestas y tomar entre todos las mejores
decisiones.
El tejido asociativo de nuestro pueblo es amplio,
variado, activo; recoge, tanto edades como intereses
diferentes. De todos es sabido que tenemos asociaciones deportivas, juveniles, educativas, de consumidores, de nuevas tecnologías, de mayores y de
pequeños, … ¿alguien da más?
Sería difícil encontrar el altorriconense que no
pertenezca a una asociación al menos. Pero, cuando
se trata de asumir responsabilidades de organización
dentro de las asociaciones, lo complicado es encontrar alguien que quiera asumirlas voluntariamente.
Finalmente, alguno que otro, con más presión

que menos, con más o menos ilusión, se hace responsable de los cargos de las juntas directivas y,
cuando aceptan, se oyen de otros eso de:
-“Yo no valgo, pero si te puedo ayudar, dímelo.”
- “Pero, a ti, te gusta.”

Gracias a esas personas, que pasan parte de su
tiempo preparando actividades para los demás, podemos escuchar muchas veces: “Altorricón es un
pueblo que se mueve; siempre tenéis alguna cosa
interesante.”

Sí, se mueve, pero de vez en cuando apetece un
poco de cambio de movimiento, ¿o qué?

Los que han pasado por las Juntas directivas saben que ayuda a establecer nuevos lazos de relación,
conocer mejor a las personas que viven a nuestro
lado y descubrir en ellas valores que, hasta entonces, ni sospechábamos.
Que fuera implicándose gente nueva, con nuevas
ideas, colaborando para que Altorricón se siga moviendo, estaría muy bien.
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ACONDICIONADA LA CARRETERA A-1240 y la HU - 920
gran tonelaje debido al alto número de explotaciones
ganaderas.
También, se han realizado cambios en el tramo
de la calle Agustina de Aragón (carretera) y se ha
prohibido estacionar en la misma. Por este motivo se
ha habilitado una zona de estacionamiento público
de vehículos en el número 82 de la citada calle.
Asimismo, se han pintado dos nuevos pasos de
peatones en la calle Agustina de Aragón 48-33-35,
y otro en calle La Melusa –Paseo Aragón, 1.
Unas obras largamente demandadas al Servicio
Provincial de Carreteras de la Diputación General
de Aragón y que han sido muy bien acogidas por los
vecinos de la población, y los usuarios de esta vía.

A finales de junio finalizaron los trabajos de
acondicionamiento de la carretera A-1240 a su
paso por la población hasta la A-22 (Autovía).
Unas obras que han consistido en el fresado,
asfaltado y señalización horizontal de la misma.
También se ha hecho un bacheo en la carretera
de Michans que presentaba un estado muy
deteriorado. Se trata de unas vías que soportan una
gran densidad de tráfico; camiones y tractores de
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CAMBIO DE LAS VENTANAS DEL CAMPO DE FÚTBOL

El Ayuntamiento de Altorricón ha cambiado las ventanas del Campo de Fútbol Municipal debido al estado de
deterioro que presentaban. Esta actuación permitirá un mejor aislamiento y también mejorará las condiciones
de climatización en los vestuarios.

CONSTRUCCIÓN DE TREINTA NICHOS EN EL CEMENTERIO
MUNICIPAL

Las empresas Innova Futuro Altorricón S.L., Construcciones
Altorricón S.L. y Sergio Falceto Abillá, fueron las tres
propuestas que se presentaron para la construcción de 30
nichos en el cementerio municipal.

Sergio Falceto Abillá, ha sido el adjudicatario de los mismos
por un importe de 14.600 euros más 3.066 euros de IVA al
ser la oferta económica más ventajosa para el Ayuntamiento.
Con la construcción de estos nichos se solucionará el
problema de demanda de los mismos que habían solicitado
vecinos de la población.

MARCADOR ELECTRÓNICO EN EL PABELLÓN MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Altorricón ha adquirido un marcador
electrónico deportivo para complementar el equipamiento
del pabellón municipal.
El ascenso del Fútbol Sala Altorricón a la categoría
de Primera Territorial requiere de un marcador de estas
características. Además, también se beneficiarán los equipos
de fútbol, benjamín, pre-benjamón, e infantil de la Escuela
de Deportes de Altorricón y los aficionados.
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EN FUNCIONAMIENTO LA NUEVA
CLIMATIZACIÓN DE LA CASA
CULTURAL
Desde el pasado mes de junio está en servicio el nuevo
sistema de climatización –calefacción de la Casa de la Cultura
-equipos de bomba de calor aire-agua con circuito hidráulico
conectado a una torre de refrigeración- por un sistema que
controla individualmente cada sala. Esta mejora permite un
importante ahorro energético y elimina los riesgos por el
control de la legionella.
Esta obra ha sido financiada con el remanente de tesorería
del año 2016 por tratarse de una obra financieramente
sostenible.
El proyecto ha sido redactado por la Ingeniería Adell
Ingenieros S.L. y adjudicado a la empresa IBC (Industria
Binefarense de Climatización) por importe de 81.747,91 €.

FASE FINAL EN EL ESPACIO DEPORTIVO MUNICIPAL

Dentro de la Convocatoria del programa de
Cooperación Económica de Obras y Servicios
de competencia municipal anualidad 2018 que
convoca la Diputación Provincial de Huesca, el
Ayuntamiento de Altorricón recibirá 70.000 € para
la ejecución de los trabajos de instalación eléctrica
climatización piscina, boca de incendios y otros
pequeños trabajos de la planta principal (piscina,
sala multiusos, vestuarios y aseos) del Espacio
Deportivo Municipal. Con esta actuación podrá
entrar en funcionamiento.

La valoración del proyecto es de 78.537,92 €
que en los próximos meses se sacará a licitación
esta nueva fase.
Además de esta actuación, también se ha
solicitado al CEDER, (Centro de Desarrollo
Rural, Zona Oriental, Bajo Cinca, Cinca Medio y
Litera) para el equipamiento de la fase final planta
semisótano del Espacio Deportivo Municipal por
importe de 40.000 €, pendiente de resolución.
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RECUPERACIÓN
DE PARQUES EN
ALTORRICÓN
El pleno del Ayuntamiento de Altorricón aprobó por
unanimidad el pasado 12 de julio la memoria técnica
de “Recuperación de parques en Altorricón”. Se trata
de una inversión calificada como financieramente sostenible, lo que implica que se podrá financiar con el
remanente de tesorería del año 2017.
Ante esta posibilidad y dado el estado de los parques
en el municipio, se ha optado por la remodelación, que
a la vez mejorará la accesibilidad, adaptará los juegos
a la normativa y permitirá el disfrute de todos los
vecinos en un mejor entorno de convivencia.
Las actuaciones se llevarán a cabo en 2 parques:
• En el parque de la Casa Cultural, se instalarán
juegos nuevos, ya que el paso del tiempo ha deteriorado enormemente los existentes y su reparación
no es viable.
• En el parque de la zona exterior del pabellón es
donde se va a realizar mayor inversión, para convertirlo en un agradable lugar de encuentro de
pequeños y mayores, ya que es un parque muy
concurrido y debe estar en las mejores condiciones
posibles para el uso y disfrute de todos. Además,
este parque público se utiliza en las horas de recreo
como patio del Colegio y es necesario mejorarlo
para garantizar una zona de juegos segura.
El proyecto, a grandes rasgos, consiste en la instalación de luz en la zona de parque mediante farolas
solares, que permitirán que el gasto en energía sea

nulo. La zona de la pista, cuyo firme se mejorará y se
ampliará, también se iluminará con focos led de bajo
consumo. Asimismo, va a instalarse una zona con mesas tipo picnic y se sustituirán los juegos.
Además, se procederá a la sustitución de la valla perimetral y se ajardinará una zona, quitando los árboles
existentes por el peligro que pueden comportar en un
futuro según un informe de los servicios técnicos de
Diputación Provincial de Huesca que recomienda que se
arranquen y se sustituyan por otros debido al estado en
el que se encuentran (interior del tronco ahuecado, etc.).
Para seguir intentando ofrecer a los altorriconenses
los mejores servicios, considerando los parques como
lugar de encuentro, reunión, diversión, ocio, descanso
y convivencia, el equipo de gobierno ha considerado
que éstos merecen contar con las mejores condiciones,
por lo que es necesario realizar estas inversiones, que,
según la memoria, ascienden a 171.574,27 €.
Toda inversión supone un esfuerzo económico muy
importante, pero su objetivo lo es todavía más; se trata
de ofrecer a todos los vecinos los mejores servicios
que permitan mejorar su calidad de vida.
Aprovechamos la ocasión para recordar que los lugares
públicos son de todos y cada uno de nosotros y que
es responsabilidad de todos y todas mantenerlos en las
mejores condiciones, usarlos con responsabilidad y
cuidarlos para que duren muchos años.
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ASFALTADO UN TRAMO DEL
CAMINO DE LAS PISCINAS
MUNICIPALES DE VERANO
Aprovechando que las máquinas de asfaltado estaban trabajando en la carretera A-1240,
el Ayuntamiento solicitó presupuesto para la
ejecución del asfaltado del camino frente a las
piscinas municipales de verano que se ha acometido por un importe de 8.570,13 euros.
Una ejecución que se ha podido realizar por
un importe más económico debido a que las máquinas de asfaltado ya estaban en la población.
Se considera una obra financieramente sostenible y se ha financiado con fondos del remanente
de tesorería del año 2017.

También se han repintado los aparcamientos
y se ha colocado una valla metálica frente a las
mismas con separación de la acequia de la Mola
(Secundaria).

VIVIENDA EN
ALTORRICÓN
Con vistas a la instalación de una gran industria ubicada en la localidad de Binéfar, el
Gobierno de Aragón solicitó a los ayuntamientos
cercanos una serie de datos sobre la existencia de
viviendas vacías y suelo urbano de uso residencial en sus municipios. Ante la futura creación de
1.600 puestos de trabajo, se prevé un importante
incremento de la población, con la consiguiente
demanda de vivienda en todos los municipios de
la zona.
El Ayuntamiento de Altorricón está estudiando qué medidas se pueden tomar para aprovechar
esta situación. Así pues, durante los próximos
meses se pondrán a la venta dos solares de titularidad municipal situados en la Calle La Franquía

y en la Calle Sierra
de Guara. Asimismo,
se ha realizado una bolsa de vivienda integrada por
aquellas personas o empresas interesadas en adquirir, vender y/o alquilar vivienda o terrenos en
nuestro municipio.
El Ayuntamiento de Altorricón se pondrá en
contacto con aquellos propietarios de terrenos
urbanos y viviendas vacías o en desuso con el
fin de aumentar y actualizar la bolsa existente,
así que os animamos a acercaros a las oficinas
del Ayuntamiento si estáis interesados en formar parte de la misma. No dejéis escapar esta
oportunidad.
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EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN EL
BACHEO DE LOS CAMINOS MUNICIPALES
Con la entrada en vigor de
la nueva Ley de Contratos del
Sector Público, las administraciones públicas se han encontrado con dificultades para poder llevar a cabo los contratos
mayores de obra (a partir de
40.000€) lo que ha supuesto
un retraso en las contrataciones y adjudicaciones.
Los trabajos de bacheo de
caminos que anualmente se
realizan en los caminos municipales de Altorricón, al tratarse de un contrato mayor,
también se han visto afectados
con estas demoras. Así, nos
encontramos con que ha llegado el verano y todavía no se
han podido ejecutar. Ante esta
situación, se optó por el rellenado de los agujeros con tierra
para mejorar en lo posible el
estado de los caminos hasta la
realización del bacheo.
Actualmente, está en proceso de adjudicación y además
ha coincidido con el verano,
época en la que no es recomendable realizar dicha obra,
por las temperaturas y por el
gran tráfico que hay en esta
época. La previsión es realizar
el bacheo al finalizar el verano,
pues es necesario realizar estas
actuaciones lo antes posible.
El Ayuntamiento de Altorricón invierte una partida considerable del presupuesto anual
en esta tarea. Todos sabemos
que, en un pueblo agrícola y
ganadero, el tránsito rodado en

los caminos y el tonelaje de los
vehículos que por ellos circulan, hacen que éstos se deterioren muy rápidamente, a lo que
hay que añadir las inclemencias meteorológicas.
Estas causas del deterioro
de los caminos son inevitables,
pero hay otras que también
contribuyen a su más rápido
deterioro y podrían evitarse
con el esfuerzo y la responsabilidad de todos. Por ello, se
agradecería la colaboración de
todos en la toma de las medidas necesarias para circular
por los mismos a la velocidad
adecuada y evitar el vertido de
agua de riego.
La ordenanza Municipal
de Caminos Rurales de Altorricón, art. 9 d, considera infracción grave el “Permitir de
una forma intencionada o por
negligencia que las aguas de
riego discurran por el camino,
o bien sean vertidas por sistemas de riego como aspersores,
pívots u otros sistemas forzados de riego”.

MEDIO AMBIENTE
¿Qué debemos hacer para
evitar atascos en las
tuberías de saneamiento?
1.- No verter grasas por el fregadero, ya que la grasa forma una capa que
obstruye poco a poco las canalizaciones del agua hasta atascarlas.

2.- No verter por el váter toallitas
higiénicas, palitos, compresas, salvaslip, pañales… que atascan y rompen
las tuberías y las bombas de impulsión
de los sistemas de depuración. El caso
es que, aunque se usen como tal, no
son papel higiénico, sean o no biodegradables, no se descomponen en el
agua.
Tenemos que ser conscientes de
que, cuando arrojamos este tipo de
productos por el inodoro, las consecuencias medioambientales son muy
negativas, que no sólo es una toallita… sino que hay miles y millones de
personas que piensan que “por una no
pasa nada” y, al final, sí pasa: se nos
atascan las tuberías del pueblo, el colector y en la depuradora se acumulan
todos los restos

El Ayuntamiento de Altorricón ha observado la infracción reiterada de este artículo
en determinadas zonas del término municipal por lo que, de
continuar así, se instarán los
correspondientes expedientes
sancionadores.
Debemos ser muy respetuosos con el medio ambiente.
Las consecuencias las pagamos entre todos.

Foto extraida del estudio elaborado por la empresa
Sanitec para el Ayuntamiento de Altorricón
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¡Se acercan las Fiestas Mayores de
Altorricón en honor a San Bartolomé!

NUEVAS APLICACIONES EN EL SERVICIO EBANDO
El Ayuntamiento de Altorricón
cuenta con un nuevo servicio que
permite recibir las incidencias y
sugerencias por parte de los vecinos para mejorar el día a día de la
población.
Con la ampliación de los servicios de la aplicación eBando,
se pueden gestionar las observaciones e incidencias que los vecinos hagan llegar.
Al entrar en la aplicación y
pulsar en los 3 puntos que aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla se debe seleccionar la opción ENVIAR
MENSAJE. Se accede
a una pantalla en la que
sólo será necesario rellenar los campos que
se pueden ver en la imagen que acompaña estas
líneas para hacer llegar
la máxima información

posible sobre la observación, ya
que esta herramienta permite enviar ubicación y también fotos.

Las incidencias y sugerencias
se gestionarán a través del nuevo
correo electrónico incidencias@
altorricón.com al que también
se pueden dirigir sin recurrir a la
aplicación eBando.
Una nueva herramienta que
facilita la participación ciudadana y la comunicación de los vecinos con el Ayuntamiento para

acometer las actuaciones que se
requieran.
En la actualidad más de 900
personas se han descargado la
APP eBando para recibir la información municipal.

12

R ADIOGRAFIA

Flora Juvillá Vidal
DIRECTORA DEL CRA
DE ALTORRICÓN

Flora Juvillá es diplomada en Educación Infantil y Primaria desde el año
1990 y licenciada en Educación Física
desde 1996. Consigue la plaza como
maestra especialista en Educación física en el CRA de Altorricón en el año
2015-16. En el curso 2017-2018, asume la dirección del CRA de Altorricón,
que integra también los municipios de
Algayón y Vencillón. Forma equipo directivo junto con Ana Belén Boj Sanmartín, como jefa de estudios, y Ester
Llobet Ariño, como secretaria.

La energía y dinamismo de esta directora, su razonada pasión, se hace
patente en los rincones del colegio. Su
gestión se extiende a una población de
157 niños y niñas y también a las familias. En la labor cotidiana de enseñar
mucho más que lenguaje y matemáticas, la arropan 20 profesores.

El próximo 10 de septiembre se inicia el próximo
curso escolar 2018-2019. ¿Qué objetivos se marca el colegio para el nuevo curso?
El máximo objetivo es que los niños vayan felices al colegio.
Guiar el aprendizaje del alumno a través de las
nuevas metodologías.
Mejorar el nivel de convivencia fomentando la
aceptación de diferencias, el respeto por todos los
integrantes de la comunidad educativa y la adquisición de habilidades para la resolución pacífica de
conflictos.
Seguir con la colaboración ofrecida por los ayuntamientos de nuestras 3 localidades para la mejora

de las infraestructuras y planificación de algunas actividades y aprovechar el potencial que nos ofrecen
distintos sectores (asociaciones, empresas, Comarca…).
Partir de objetivos comunes, consensuados y compartidos por todo el claustro y buscando el compromiso de todos para la toma de decisiones y acciones.

Antes de ser directora, ejerciste como docente.
¿Por qué te hiciste maestra? ¿Cuánto tiempo?
¿En qué asignatura?
Cuando era pequeña ya decía que quería ser
maestra. Desde que tenía 20 años, he impartido clases en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y en la Universidad de Huesca.
Ello me ha permitido valorar la educación desde el
inicio, desde la base de la formación de las personas
hasta la madurez.
Considero que es en la escuela, desde la educación infantil, donde debemos intentar que los niños
se sientan importantes, protagonistas, felices, con la
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autoestima alta, para que tengan ganas de aprender
y ser independientes y el ser maestra me da la responsabilidad y oportunidad de intentar conseguirlo.

¿Cómo has acogido esta nueva etapa como directora del centro educativo?
El cargo de Directora es un reto y una responsabilidad muy grande.
Me lo propusieron y acepté con el propósito de,
desde la dirección, intentar conseguir mejorar aquello que sea mejorable, en lo referente a la línea educativa y pedagógica desarrollada en las localidades
del CRA. Siendo consciente de que la sociedad está
en constante evolución y, por tanto, la educación, en
constante cambio.

¿Qué características debe tener un equipo directivo para favorecer la excelencia en el centro
educativo? ¿Y cómo definirías vuestro proyecto?
El equipo Directivo, como ya indica la palabra,
tiene que ser un EQUIPO; tiene que ir a una.
Las tres mujeres que formamos el equipo somos muy diferentes y, por ello, nos complementamos muy bien. Además, durante este curso, nuestra
amistad y respeto ha ido creciendo y esto nos da más
fuerza y energía.
En nuestro proyecto hemos puesto muchísima
ilusión y, por ello, pondremos todo nuestro empeño
para que se haga realidad.
¿Cómo se hace realidad el colegio día a día?
Desde la dirección se hace realidad planificando,
organizando y controlando que todo salga según lo
esperado.

¿Cuál es el grado de implicación del profesorado
en el proyecto que diriges?
Para que el Proyecto salga adelante debe implicarse todo el profesorado. Cada maestro puede aportar su granito de arena, hay docentes que tienen más
seguridad en las nuevas metodologías, otros, experiencia en la convivencia, en informática… Y el conjunto unido forma la base para que todo funcione.

Cuando se habla de comunidad educativa, siempre se ha apostado por caminar junto al AMPA
(Asociación de Madres y Padres de Alumnos) ¿El
criterio de los padres y las madres es importante
para el colegio?
Es muy importante y totalmente necesaria la participación de las familias y, por ello, debemos caminar juntos.
Aprovecho para felicitar a las AMPAS de las distintas localidades. Sus miembros se han esforzado y
esfuerzan para intentar que entre todos la educación
de sus hijos sea lo mejor posible.
Tanto ellos como los padres y madres del Consejo Escolar, utilizan muchas horas de su vida personal y, en ocasiones, no se valora su esfuerzo, así que
les doy las gracias por todo su empeño.
Si el binomio padres-colegio es un binomio esencial para alcanzar los objetivos educativos de los
alumnos, hablando de familias, ¿participan activamente con la formación de los alumnos?
Uno de los objetivos del proyecto es que las familias participen conjuntamente con nosotros en la
educación de sus hijos. Por ello, fomentaremos su
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entrada en el aula y en distintas actividades de los
colegios del CRA.

¿Cómo hay que educar a un niño/niña del s.XXI
para que después afronten todo de la mejor manera?
Nuestros niños no sabemos que serán en el futuro, pero debemos proporcionarles desde la escuela
y familia los recursos necesarios para adaptarse a lo
que venga.
Se puede anticipar y por ello potenciar que deberán ser emprendedores, competentes en las TIC,
con dotes sociales, autónomos… y siempre teniendo
presente el gran pilar de la inclusión social, dentro
de una sociedad en continuo cambio.
El centro utiliza las nuevas tecnologías para relacionarse con la comunidad, por ejemplo, podríamos hablar de redes sociales, web…
Este curso se ha puesto en marcha la página Web
como imagen del centro y punto de información general para las familias. Se seguirá utilizando, e intentaremos mejorarla.
No utilizamos redes sociales como Facebook,
etc. ya que su uso en la edad escolar está prohibido
y conlleva muchos peligros.
¿Y, si es así, cómo se conjugan las nuevas tecnologías con la labor educativa en las aulas?
La incorporación de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación (TIC) en la escuela
y campo educativo puede ser una herramienta muy
buena y, por ello, potenciarlas es uno de nuestros
objetivos para el próximo curso.

Pero a la vez debe hacerse de forma tutelada,
tanto en la escuela como en las familias, por los peligros asociados que puede conllevar su mal uso.
¿Consideras que la apuesta por la escuela pública es la más acertada?
Considero que la escuela pública no tiene nada que
envidiar a la escuela privada. A pesar de los recortes
de los últimos años, los que integramos la escuela
pública intentamos dar una educación de calidad.

¿Cuál es tu reto para el CRA de Altorricón?
Pretendemos crear un trabajo en equipo de toda
la comunidad educativa guiado por el consenso, la
reflexión crítica y constructiva, así como la responsabilidad compartida para alcanzar los objetivos
planteados.

Y mi gran reto es conseguir que los niños
vayan FELICES al colegio.
ALGAYÓN

VENCI
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La Columna

VILLAGE PEOPLE
(del inglés: “gente de la aldea”,
traducción libre:
GENTE DE PUEBLO)

El auge de las redes sociales hace que el término
vida privada sea cada vez más difuso. Hay quienes,
aun intentando revelar los mínimos detalles posibles
de su vida privada, no han podido eludir la situación,
pongamos por caso, en la que algún familiar o amigo
“facilita” a la red información de esa parte de vida
compartida y observa, con estupefacción supina, como
aquellas fotos que guarda celosamente, en la nube –
que dicho sea de paso, tampoco están en un búnker–
son ahora vox populi. En términos más serios, con
los contras que tiene el exceso de exposición pública,
se puede llegar a la conclusión de que, cuantos más
datos acerca de nuestra existencia conozcan nuestros
semejantes, a nivel familiar, económico, social, etc.
más vulnerable se es en uno u otro sentido.

Durante el curso 17/18 se han realizado diferentes actividades, como la colaboración con la
biblioteca para celebrar Halloween, la llegada del
Paje Real, la fiesta de Carnaval, la segunda Roller Party, el espectáculo de pompas el día de San
Isidro y la fiesta de final de curso además de dos
charlas muy interesantes: “La autoestima y la resolución de conflictos” y “Drogas y sus efectos”.
También se han realizado encuentros con la dirección del cole para poner sobre la mesa algunos
asuntos que creíamos necesarios tratar y algunas
inquietudes que nos han trasladado las familias.
Con el objetivo de mejorar la comunicación
con nuestros soci@s, durante el próximo curso escolar se realizarán reuniones para informar sobre
las actividades programadas y fomentar la participación de todos los padres y/o madres. También
seguiremos preparando otras actividades y charlas y, por supuesto continuaremos trasladando
ideas e inquietudes al equipo directivo del colegio
para fomentar la comunidad educativa formada
por alumn@s, maestr@s y padres y/o madres.

¡¡El AMPA os desea unas
FELICES FIESTAS!!

En este orden de cosas, si nos centramos en la
existencia de aquellos seres que pasan su vida en un
pueblo pequeño, el concepto privacidad ahora cobra
total relevancia, sin hacer uso de teléfonos, ordenadores
o similares, la red de redes de un pueblo es el boca
a boca. La “red village people” es una maraña muy
bien tejida, pero mal estructura, de dimes y diretes,
fundados o sin fundamento, de toda la información
que tienen los vecinos, los unos de los otros, que
llevan una temporada larga conviviendo, muchas veces
toda una vida. Esto que ahora puede sonar a crítica,
presenta a su vez innumerables ventajas amparadas en
la consabida y requetepronunciada frase “si necesitas
algo, ya lo sabes”, aplicable a cualquier tipo de evento
y situación. Ventajas como que asomarse a la ventana
y pedir socorro tenga una respuesta inmediata; en un
pueblo no es un problema quedarse sin sal cuando los
comercios ya han cerrado.

La gente de los pueblos conoce detalles de sus
congéneres relativos a su vida personal, laboral, social,
etc., etc., etc., un conocimiento que a veces se adquiere
casi sin pretenderlo, fruto de la misma convivencia
vecinal, aderezado muchas veces, por el hábito, en
ocasiones harto cuestionable, de comentar hasta la
saciedad situaciones relativas a la vida de otros.
Para concluir, una reflexión; si se aprende a navegar
y controlar la red “village people”, se puede ser feliz
disfrutando de las bondades de vivir en un pueblo.
P. Gracia Galitó

16

T EMPS DE M ÚSICA

POR... BERTA
AGUILAR LAVILLA

Hace unos días se me dio
la oportunidad de redactar
esta sección “Temps de música” bajo la consigna de
qué es la música para mí.
Yo la acepté sin pensármelo dos veces y aprovecho
para agradecer la propuesta
y la confianza que se ha depositado en mí. Realmente,
no sé por dónde empezar,
podría decir que la música
para mí es TODO pero me han dicho que tengo que
llenar toda la página así que tendré que explayarme
un poco más.
Desde muy pequeña la música ha estado presente en mi vida. He sido alumna recurrente de la Escuela de Música de Altorricón y de la Rondalla San
Bartolomé y ahora formo parte de la batucada Tam
Tam Tukem. Y, además, he estado metida en todos
los “saraos” que tenían música de por medio. Bailar,
cantar y escuchar música han sido y son mi día a día.
Con los años, he podido convertir mi hobby en
mi profesión y es que hace poco más de un mes me
gradué como maestra de música y, como muchos/as
de vosotros/as sabréis, llevo ya unos años dándole a
la Zumba. Puede parecer muy tópico, pero
que tu hobby se convierta en la manera de
ganarte la vida, hace que ir a trabajar no
cueste y se disfrute mucho más.
Y sí, como todos/as los/as músicos/as,
yo también tengo el sueño de ser una estrella del pop (o del rock o del estilo que cada
uno/a prefiera). Pero sí, también soy consciente de que (de momento) no puedo vivir
de ello. Aún así, no me puedo estar quieta
y alguna cosa que otra voy haciendo. He
hecho musicales en el Aula de Teatre de
Lleida, me he ganado mi primer sueldo
como cantante de orquesta y he participado en el casting de OT en dos ocasiones,
no, no me cogieron pero fue una experiencia increíble. Ah, y no nos olvidemos de la

participación en No pierdas el compás de Aragón
Televisión junto a mi padre y mi tía, que fue una
mañana de risas genial.
Y dicho esto, tengo que ir acabando porque se
me acaba el espacio. Me pondré moñas y aprovecharé para agradecer a mi familia que siempre me
apoya en todas las “movidas” que se me pasan por
la cabeza aunque sepan, a veces, que no llegarán a
ningún sitio. Y hago un llamamiento a todas las que
tengan hijos/as como yo a que lo hagan y a todas las
personas a las que les apasione la música a que se
formen y luchen por ella, pues aunque a veces cueste creerlo, LA MÚSICA SÍ ES UNA OPCIÓN y a
veces, sólo hace falta un pequeño empujón.
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Y LLEGÓ JUNIO

Y llegó junio... y una vez más se abrieron las puertas de las piscinas municipales de
Altorricón en horario de lunes a viernes de 11.30 h a 20.30 h y los fines de semana
de 11.00 h a 21.00 h. Las instalaciones permanecerán abiertas hasta el próximo 2
de septiembre.
Cuando nos dijeron que nos
adjudicaban la explotación de
éstas, nos pusimos manos a la
obra con el fin de ofrecer a los
habitantes del pueblo el mejor
servicio que pudiéramos dar.
De esta forma redecoramos la
zona de bar y comedor, creando un ambiente acogedor, de relax y de bienestar. El estilo mediterráneo,
con sus telas blancas, combinando cañas y madera,
han hecho que los altorriconenses tengan este verano un sitio para desconectar y poder disfrutar de
su tiempo de ocio. Tan solo queremos que nuestros
vecinos del pueblo se sientan cómodos en las instalaciones, tanto en el bar-restaurante como en el
césped, o en las mismas piscinas pudiéndose dar un
chapuzón durante las horas del día que permanezca
abierta la instalación.
Ofrecemos un rincón de paz y tranquilidad, pudiendo degustar nuestros platos, elaborados y preparados para vuestro deleite.

No solo nosotros hemos hecho esto posible, sin
la ayuda del Ayuntamiento, ni sus concejales y técnicos no hubiera sido posible. Decir también que
Carmen y Toñito han colaborado y nos han asesorado en todo lo necesario. Néstor, un gran profesional
de la informática y las redes sociales, ha conseguido
que todos podamos ver a través de éstas cómo evoluciona, las fiestas que se organizan, la nueva decoración... Gracias. Y sobre todo gracias a la gente de
Altorricón por su apoyo y acogida.

Por cierto, no dejéis de seguirnos por redes sociales, que es donde podéis tener toda la información
actualizada, y donde se anuncian los actos que tenemos preparados para vosotros.
No sabíamos como empezar a escribir estas palabras, y al final han salido solas. Os esperamos a
todos bien sea para degustar nuestra comida o bien
para refrescaros en las piscinas. Desde las piscinas
os deseamos un feliz y caluroso verano, y como no,
¡que vengáis a pasar momentos inolvidables durante
todo el verano!
Victor Zaragoza Reales
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Acambalachous 2018
El Festival de Circ i Arts Escèniques d’Altorricó
va tancar la seva XV edició amb molt bones
sensacions i un balanç positiu. Una edició que va
comptar amb sorprenents espectacles, exposicions
“Marcel·lí, el príncep dels pallassos”, i instal.lacions,
zona ChillChous, BiblioChous, BubbleChous i
DiáboloChous, FoodChous, BebéChous.
Dèsset espectacles vinguts de Madrid, Barcelona,
Illes Balears Lleó, Binèfar ... aconseguint que la
cultura arribés a tot arreu.
Una cita anual que s’ha guanyat un lloc en
la població d’Altorricó que aporta la seva ajuda
desinteressada en forma de patrocinis o voluntaris i
que ha omplert tots els espectacles demostrant una
enorme complicitat amb el festival, on tots els actes
són gratuïts a excepció de la Gala de dissabte.

Un any més el públic va respondre de manera
satisfactòria per a l’organització, en una edició que
va comptar amb nombrosos visitants vinguts de
les comarques i províncies limítrofes com Lleida,
Saragossa ...
L’organització del festival es queda amb la
sensació d’haver complert amb les expectatives de
públic i agraeix la resposta de totes les persones que
s’han acostat a gaudir dels espectacles i apreciar la
qualitat de les propostes culturals.
També, l’agraïment a les institucions, Diputació
Provincial d’Osca, Govern d’Aragó, Comarca de
la Llitera / la Llitera, empreses, brigada municipal,
voluntaris ... per fer possible el Festival
L’equip ja treballa en l’edició del 2019.
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ALTORRICÓ EN MARCHA

Altorricó en Marcha, una vez más, hace balance después de
la VI Fiesta Ibicenca, una fiesta que año tras año crece y gana
reconocimiento no sólo en la comarca sino en otras poblaciones
cercanas y que se ha convertido en una fecha señalada para jóvenes, grandes y pequeñxs. Por ello, sólo podemos decir GRACIAS. Gracias por implicaros, por creer en esta fiesta, por vestiros de blanco, por disfrutar con nosotrxs, por hacer GRANDE
la FIESTA IBICENCA DE ALTORRICÓN. Y, sobre todo, queremos hacer mención especial
a todas las personas que vinieron durante toda la semana a colaborar en el montaje
y desmontaje de la fiesta, SIN
VOSOTRXS LA VI FIESTA
IBICENCA NO HUBIERA
SIDO POSIBLE.

Ahora toca continuar trabajando pues nos espera ya la
próxima parada, las FIESTAS
MAYORES DE ALTORRICÓN. Un acontecimiento en
el que cada año nos implicamos y con el que colaboramos.
Por otro lado, queremos
aprovechar estas líneas para
lanzar al aire una pequeña reflexión. Hace ya más de un año la Ley de Espectáculos de Aragón sufrió diversos
cambios. Cambios que entendemos que busquen unas fiestas más seguras pero que aumentan mucho el coste
de las mismas. Altorricó en Marcha intenta, SIEMPRE, cumplir con todos los puntos de esta nueva ley y entiende que se controle su cumplimento, y aunque las dificultades sean cada vez más y el presupuesto cada vez
menos intentamos no disminuir la cantidad de actividades que realizamos. Es por ello, y porque hemos podido
ver cómo algunas de estas medidas favorecen estas fiestas y la convivencia en ellas, que no entendemos por
qué otras actividades, como el consumo de alcohol en la vía pública sin control de ninguna clase, no están
reguladas, perseguidas y sancionadas.
Sin más que añadir, terminamos nuestra sección y os invitamos a todxs a disfrutar con nostrxs de las
FIESTAS MAYORES DE ALTORRICÓN, pues haremos lo posible para que sigan estando a la altura.
¡Viva San Bartolomé y viva Altorricó en Marcha
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Festival Final De Curso De La Escuela
De Educación Infantil
El pasado 28 de junio los niños/as de la Escuela de Educación Infantil celebraron el festival de final de
curso con mucho cariño. Llenos de ternura y magia regalaron sus bailes que conjuntamente habían
preparado junto a sus profesoras.
Como despedida, a los mayores que pasarán al colegio se les impuso unos birretes.
También contó con la actuación del grupo La Maleta Animaciones, una fiesta llena de color y muchas
sonrisas.

Inicio curso 2018-2019.
Se iniciará el 10 de septiembre y habrá
dos aulas. Una de 0-2 años en la que están
matriculados 11 niños y en el aula de 2-3
años, 7 niños.

Taller de Caligrafía
La Biblioteca Municipal de Altorricón acogió
el 8 de junio un taller de caligrafía para
adultos impartido por el calígrafo, Ricardo
Vicente. Los participantes conocieron y
trabajaron la escritura carolina y valoraron
muy interesante y participativo el taller.
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Revetlles de
Sant Joan
Nou revetlles es van celebrar a Altorricó el
dissabte 23 de juny coincidint amb el solstici
d’estiu. Tres d’elles amb foguera que van rebre
com a obsequi una “coca de Sant Joan” cava i
refrescos de la mà de la Comissió de Cultura i
Festes de l’Ajuntament d’Altorricó.

Festivales Final
De Curso
BATERÍA

PIANO
LENGUAJE MU

SICAL
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Encuentro de
Patchwork y
otras labores
Organizado por la asociación de Amas de
Casa de Altorricón. En el pabellón municipal
de Altorricón se recogieron labores de 40

mujeres procedentes de Binéfar, Binaced,
Esplús, Albelda, Algayón y Altorricón.
Compartiendo una tarde de experiencias
y de conocimientos, se reconoció el valor
de las labores expuestas y las que se
realizan habitualmente en los talleres de
estas características.

Aula de Teatro
Municipal

Los alumnos del Aula Municipal de Teatro
bajaron el telón el pasado 19 de mayo con la
puesta en escena de las obras “Monstruos y
malos” de los niños de 6 y 7 años, “Asamblea
de Damas” de los niños de 8 a 10 años y “Pax
Romanien” de los niños de 10 a 14 años.
Unas obras interpretadas por los más
pequeños con gran dosis de dinamismo, y
buen ritmo de expresión corporal y verbal
por parte de los actores infantiles y juveniles.
Unas obras escritas y dirigidas por Emma
Bravo.
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O CI- E SPORTS
A LA
FRESCA

Un verano más, las sesiones de Cine a la Fresca
están siendo las protagonistas de las noches de los
viernes. Por el momento, se han realizado 3 sesiones
en las que el público asistente ha podido disfrutar de
películas de reciente estreno, de género y temática
variados, para todas las edades. Durante la celebra-

Cursos De
Natación
En este programa han participado
60 personas, entre niños, jóvenes y
adultos en las diferentes disciplinas
de iniciación, perfeccionamiento
y adultos que se han desarrollado
durante el mes de julio y la primera
quincena de agosto.

ción de la festividad de San Ramón, se realizará la
última de las proyecciones programadas, la comedia
“Toc toc”. ¡No faltéis!

El cambio de escenario de estas sesiones ha supuesto, según numerosos espectadores, una mejora
para la comodidad de los asistentes, pues se han colocado sillas en la pista exterior del Pabellón Municipal
para su realización. No obstante, está previsto realizar otros actos de menor duración en la plaza de la
Coma que permitirán dinamizar ese bonito espacio.
Pero, ¡no sólo ha habido cine durante las noches
de los viernes! El pasado 3 de agosto se realizó una
Caminata Solidaria con Baño Nocturno que también tuvo muy buena acogida por los altorriconenses. Esta actividad permitió recaudar fondos para la
financiación de la Investigación del Cáncer Infantil
en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona mediante la venta de pulseras Candelas y los donativos
de los participantes. ¡Muchas gracias por vuestra
colaboración!

T EMPS DE L LEGIR

DANIELA PIRATA.
Susana Isern & Gómez. Editorial NubeOcho.
LAS RABIETAS DE SIMÓN.
an De Haes. Editorial Tramuntana.
HISTORIA DE DOS CALCETINES
Noriko Matsubara. Editorial Tramuntana.
LA NIÑA INVISBLE.
Puño (David Peña Toribio). Editorial SM.
CIEN PASOS PARA VOLAR.
Giuseppe Festa. Duomo Ediciones.
INVISIBLE.
Eloy Moreno. Editorial Nube de Tinta.
LA CHICA INVISIBLE.
Blue Jeans. Editorial Planeta.

QUIÉREME SIEMPRE
Nuria Gago.
Editorial Planeta.
Premio Azorín 2018

A Lu, que lleva dos años
en París, le han roto el corazón por tercera vez y
decide volver a Barcelona para aclarar sus ideas.
Su madre le busca un trabajo
de cuidadora sin consultarle y cuando la recoge en el
aeropuerto, la lleva directamente a casa de Marina: ochenta y seis años, viuda y
pendiente siempre de su hermana María, enferma de
alzhéimer. Lo que empieza siendo una convivencia
forzosa se convierte para las dos en un pequeño oasis
en el que recuperarán la alegría y el control de sus
vidas.
Quiéreme siempre habla sobre la importancia de
ayudarnos los unos a los otros, sobre la soledad de
nuestros mayores, sobre cómo la música puede abrir
puertas que ya nadie encuentra y, sobre todo, de cómo
el humor, el amor y la valentía de mirar hacia adentro
pueden salvarnos.
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LOS DIOSES DE LA CULPA.
Michael Connelly. Alianza Editorial.
EL CAZADOR. Lars Kepler.
Editorial Peguin Randdom.
LA MUJER EN LA VENTANA.
A. J. Finn. Editorial Grijalbo.
LA HORA DE LAS MUJERES SIN RELOJ.
Mamen Sanchez. Editorial Espasa.
LA VILLA DE LAS TELAS.
Anna Jacobs. Editorial Plaza& Janes.
DONDE FUIMOS INVENCIBLES.
María Oruña. Editorial Destino.
EL MONASTERIO.
Luis Zueco. Ediciones B.

LA DESAPARICIÓN
STEPHANIE MAILER.
Joël Dicker.
Editorial Alfaguara.

DE

La noche del 30 de julio de
1994 la apacible población
de Orphea, en los Hamptons,
asiste a la gran apertura del
festival de teatro. Pero el alcalde se retrasa... Mientras
tanto, Samuel Paladin recorre
las calles vacías buscando a
su mujer, hasta hallar su cadáver ante la casa del alcalde.
Dentro, toda la familia ha sido asesinada
Jesse Rosenberg y Derek Scott son los dos jóvenes policías de Nueva York que resuelven con éxito
el caso, pero veinte años más tarde, en la ceremonia
de despedida de la policía a Rosenberg, la periodista Stephanie Mailer lo afronta: pretende que Dereck
y Jesse se equivocaron de asesino a pesar de que la
prueba se hallara delante de sus ojos, y que ella posee
información clave. Pero días después, desaparece.
Así se inicia este colosal thriller que avanza en el
pasado y el presente a ritmo vertiginoso, sumando
tramas, personajes, sorpresas y vueltas de tuerca,
sacudiendo e impulsando al lector sin freno posible
hacia el inesperado e inolvidable desenlace.
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E SPORTS
EL ALTORRICÓN VUELVE A
PREFERENTE

CON NUEVO ENTRENADOR
El 8 de junio todo pareció terminar. En realidad, había terminado. La
temporada 2017/2018 marcaba el final del fútbol amateur en Altorricón
después de 23 campañas consecutivas. El club había llegado al precipicio y ya estaba cayendo al vacío.
Una semana más tarde el paracaídas
se abrió. Lo abrieron un grupo de
personas comprometidas con el club,
decididas a tirar para adelante el proyecto y hacerlo de una manera humanamente sostenible, sin que fueran
dos o tres lo que tuvieran que tirar
del carro semana sí, semana también.

Borja Carrera, de capitán a entrenador
Habrá CD Altorricón 2018/2019,
lo hay. El 25 de julio comenzaron los
entrenamientos con Borja Carrera al
frente del equipo. De capitán a entrenador. Carrera cuelga las botas. Lo
hace tras seis temporadas en la defensa del Altorricón. Tiene 28 años. No
era su intención dejarlo tan pronto,
pero la lesión que sufrió en octubre
en Estadilla no le ha permitido volver a vestirse de corto, pero mantiene
intacta la ilusión: “Quería seguir disfrutando del futbol y la única vía que
me quedaba era como entrenador, y
por eso, cuando surgió la posibilidad
de poder seguir en el CD Altorricón
como entrenador, no me lo pensé dos
veces”, explica. ¿Como será el primer día que se siente en el banquillo
altorriconense? “Tendré sensaciones
extrañas, una mezcla de sentimientos
que de buen seguro me harán sentir

muy feliz y afortunado de poder estar
dirigiendo a este gran club”.

Borja Carrera debutará en el fútbol
amateur, pero dispone de gran experiencia en el fútbol formativo. Empezó en el Baix Segrià hace seis años a
entrenar a prebenjamines e infantiles,
hasta llegar al Cadete A, y de allí pasó
al FIF Lleida para entrenar al Juvenil
en 1ª División. ¿Cuáles son los entrenadores referentes para Carrera? “He
tenido la fortuna de tener grandes entrenadores en mi corta carrera deportiva, y cada uno con diferentes metodologías de trabajo, pero sin duda, por
años convividos, y su forma de entender el futbol, mi principal referente es
Félix Jiménez, del que aprendí mucho
en gestión de grupo y metodologías de
trabajo”, responde.
Continuidad en la plantilla
La mayoría de los jugadores que
consiguieron el ascenso a Preferente
continuarán formando parte del proyecto 2018/2019, “son los que han
formado los cimientos del nuevo Altorricón”, apunta Carrera. Las nuevas incorporaciones “nos refuerzan y
nos hacen mejores a nivel futbolístico, pero sobretodo hemos buscado
jugadores que con compromiso, con
gran valor humano y con ganas de
unirse a la familia que es el CD Altoricón”, señala el nuevo entrenador
sobre los fichajes ya confirmados.
Son varios los jugadores que están
a prueba durante la pretemporada ,
mientras tanto, la plantilla confirmada es la siguiente:

Porteros: Pere Costa - Raúl Ichart
Defensas: Ajoub Rabi - David Llasera
- Joan Sabaté - Javi Zamora - Alex Estrada - Youssef Moussaoui (At. Segre)
- Adrià Puyol (At. Binéfar)
Centrocampistas: Makan Sisoko Abel Luque - Julen Rubio - Dani Tejedor (CF Pardinyes) - Adam Kamri
Delanteros: Anderson Bernardes Joan Lenny - Moussa Sidibe (UD Benabarre) - Iván Fontana (CF Balaguer)

Los rivales, ninguno de ‘Tercera’
Ninguno de los 18 equipos que
componen el Grupo I de la Regional
Preferente 2018/2019 desciende de
Tercera División. ¿Qué significa esto
para el Altorricón? “La verdad es que
no significa prácticamente nada, un
grupo será más o menos duro según
las plantillas que lo formen este año.
Sí que es cierto que por nombre, a
algunos equipos se les da cierto favoritismo, pero como he dicho, eso
no lo conoceremos realmente hasta
que veamos que plantilla ha confeccionado cada club”, analiza Carrera.

Con un presupuesto de 43.000
euros, el objetivo del Club es mantenerse en la categoría sin renunciar
a ningún otro objetivo y uno de esos
objetivos es alcanzar los 250 socios.
El abono general tendrá un coste de
75 €; 120€ para el abono compromisario; 100€, el familiar (matrimonio
o pareja); y el joven (para menores de
30 años) costará 20 euros. La Junta ha
anunciado que si se alcanzan los 250
abonados se celebrará un sorteo entre
todos ellos con el premio de 500€.
¿Y qué ofrecerá el Altorricón de
Borja Carrera a la afición? “Sobre
todo vamos a ofrecer carácter, entrega, esfuerzo, ilusión… y trabajo,
mucho trabajo. Y de buen seguro
que con esto llegarán los resultados.
Intentaremos enganchar a la afición
con nuestro juego, contagiarles nuestro sentimiento para que el Municipal esté lo más lleno posible cada
tarde de domingo”.
El Altorricón comenzará la temporada el 2 de septiembre en el Municipal, frente al Cuarte.

Podéis leer la entrevista completa
al nuevo entrenador del CD Altorricón, Borja Carrera, en la web oficial
cdaltorricon.com
Óliver Miranda.
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LA ALTORRICONSE ANA LLURDA GABÁS
SUBCAMPEONA DE ESPAÑA EN LA MODALIDAD
TATAMI-SPORT CATEGORÍA
13-15 AÑOS + 65 KGS

Ana Llurda Gabás, se inicia en el Kickboxing junto con otra
amiga como por “tontería” de probar y porque nos llamaba la
atención esta modalidad deportiva. La actividad la inicia en
la escuela Kickboxing La Litera en el año 2016 y este curso
2017-2018 en las instalaciones del Kickboxing Binéfar.
Llurda Gabás realiza dos entrenamientos a la semana de
una hora y media de duración y cuando se aproximan los
campeonatos entrena los sábados por la mañana durante dos
horas.

En el año 2017 participa en el Primer campeonato de Aragón
y “allí no tuve suerte”. Comentó “No volveré a competir en mi
vida”. Sus entrenadores, Carlos y Ángel Alcoba, la animaron y
le dijeron que tenía condiciones para intentarlo otra vez.
Esta temporada 2017-18 consiguió proclamarse campeona
Tatami-Sport de Aragón sacando oro en la primera, segunda
y tercera fase para luego ser seleccionada para el Campeonato
de España en Marín (Pontevedra). Allí consigue la plata en su
categoría. En cuartos venció a la Riojana (8-6) un combate muy
igualado por los nervios del debut, en semifinales se afianzó y
ganó con tranquilidad y en la Final contra Euskadi (3-7), no
pudo ser, una adversaria más experimentada se llevó el triunfo
y el ansiado oro.
Al proclamarse subcampeona de España, recibió una
llamada de la Federación Española de Kickboxing (FEK- MayThai) junto a sus dos compañeros, Luis Serna (EK-Binéfar),
y Maim Ketfi (EK Somontano), participaron en Madrid en
un entreno pre-mundial en el Consejo Superior de Deportes
con todos los mejores deportistas en esta disciplina. Allí “no
fuimos seleccionados para el mundial, pero fue una experiencia
muy gratificante personalmente”.

En la actualidad, Ana sigue entrenando tres días a la semana
para acompañar a los seniors en el campeonato de España
“como ellos me acompañaron a mí en mi preparación, les
acompaño a ellos por respeto y apoyo”.

Ana, ánimo y a seguir cosechando éxitos en este
deporte.
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CAMPUS
DEPORTIVO
2018

El Campus Deportivo organizado por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Altorricón que se desarrolló del 2 al 31 de julio, reunió a
un total de 114 niños de ambos sexos y de edades
comprendidas entre los 3 y 14 años.

En el Campus los chavales desarrollaron multitud de actividades, ritmo, creatividad, baile,
juegos, patinaje, deportes, telecentro, acampadas,
excursiones, y actividades en inglés integradas en
la práctica deportiva y actividades acuáticas. Un
año más el Campus ha fomentado la labor pedagógica, lúdica y ha servido para fomentar los valores humanos mediante la convivencia.
Tambien colaboraron con la actividad “Mi Marcapáginas Solidario” elaborando marcapáginas que fueron
adquiridas por las familias por un donativo de 3 euros
por niño. Con estas iniciativas se pretendía que los niños
y niñas conocieran que no todos tienen los mismos privilegios y descubrieran que si se colabora entre todos, el
mundo se convierte en un lugar más justo. Se recaudaron
175,30 € cuyos beneficios se destinan a la Liga Nacional
Contra el Cáncer Infantil.
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Y queremos ampliar la base social
del club ciclista. En el mes de julio
ha tenido lugar la renovación de la
junta directiva de la entidad, dejando
la presidencia Francesc Folch.
Desde aquí queremos agradecerle
públicamente el trabajo realizado
hasta la fecha, ¡Gracias!
No solo hemos renovado la junta
directiva sino que queremos ser
más próximos con l@s vecin@s
de Altorricón. Por este motivo,
actualmente disponemos de la redes
sociales Facebook e Instagram donde
publicamos nuestro día a día. Os
animamos a seguir a Bike Altorricó
y participar de las actividades que
organiza el club.
También llevaremos a cabo alguna
actividad pública
dirigida a la
iniciación dentro del mundo de
la bicicleta, sobre todo dirigida
a personas mayores de 18 años.
Y seguiremos con las actividades
anuales dirigidas a l@s vecin@s más
pequeñ@s del pueblo, ¡¡que son el
futuro!!
Si tenéis alguna duda o queréis
comentar alguna cuestión podéis
dirigiros a bike@altorricon.com

BONA FESTA MAJOR!!!
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FúTBOL SALA ALTORRICóN 2018 - 2019

Como ya os informamos en la última publicación
de “Temps de parlar” el Fútbol Sala Altorricón prepara su debut en la categoría 1ª Territorial, una categoría más exigente pero a su vez más motivadora al
jugar con equipos de más envergadura y de mayor
calidad.
A principios de octubre se iniciaran las primeras jornadas ligeras que se alargarán hasta el mes de
mayo de 2019. El objetivo principal del equipo será
la permanencia en esta nueva categoría, y para ello
contamos con otro jugador altorriconense más, se
trata de Lluis Bret. Se distingue por ser un jugador
versátil, técnico y con rapidez.
Seguro que daremos la talla en esta nueva etapa y

esperamos como siempre vuestro apoyo en las gradas.
Podéis seguir las novedades de nuestro equipo en
las redes sociales Facebook e Instagram.

ra!

¡Aúpa Fútbol Sala Altorricón! ¡Somos de prime-

De izquierda a derecha 1ª fila: entrenadora Paula Ariño, Miguel Mazarico, Jorge Ezquerra, Rubén
Llurda, Víctor Borrell y Carlos Palau.

De izquierda a derecha 2ª fila: Alberto Bifet, Iker
Rubio, David Blanc, Eloy Guillen, Alex Morancho
y Lorenzo Ariño
De izquierda a derecha 3ª fila: Imanol Torrente y
Lluis Bret.

FÚTBOL SALA
FEMENINO

El pasado 28 de julio el equipo femenino de fútbol
sala de Altorricón consiguió el primer puesto en
el torneo femenino 24h de Almacellas. Tras quedar
en primera posición en la fase de grupos el viernes,
disputaron la semifinal y la final el sábado con un
resultado favorable en todos los partidos y siendo el
equipo menos goleado. Además, Paula Ariño, jugadora
y entrenadora, fue galardonada con los trofeos de
mejor jugadora y pichichi. ¡ENHORABUENA
CHICAS!
Depósito legal: Hu - 29/1996

