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Finalizan las obras del Coro  

de la iglesia parroquial y de restauración  

del retablo de Nuestra Señora del Rosario 

Y en web municipal, bandomóvil y redes  

sociales la última hora...  
avisos, noticias, bandos, agenda cultural,  

deportiva y de ocio, turismo, listín telefónico...  

Invitamos a los vecinos a participar de este día lúdico 

 y de compromiso con el medio ambiente  

y con el que queremos poner en valor nuestro paisaje, 

nuestro territorio y la necesidad de colaborar  

todos en su protección  
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Hemos sido fieles al programa presentado en las elecciones de 2019, se han realizado o se han iniciado 
todos nuestros compromisos  

Editamos un nuevo boletín informativo municipal, que resume 

las actuaciones más importantes y hace un repaso a las decisio-

nes adoptadas en el último año.  Obras ejecutadas y en curso, 

servicios sociales para nuestros pequeños y mayores, cuidado 

de nuestro entorno natural, patrimonio artístico y cultural,  

desarrollo económico del municipio, actividades y próximos 

proyectos en los que este equipo de gobierno ha estado  

trabajando y sigue trabajando. 

El tiempo pasa rápido y estamos ya en la recta final de esta 

legislatura. Faltan apenas dos meses y medio para las eleccio-

nes autonómicas y municipales. Estamos satisfechos de estos 

cuatro años, que han sido muy complicados, con una pandemia 

de por medio, una crisis energética y de inflación. A pesar de 

ello, todo con lo que nos comprometimos se ha realizado  

o está en marcha. 

Todas nuestras iniciativas han ido encaminadas en la dirección 

que nos trazamos, seguir mejorando Perdiguera. Sólo tenemos 

que pasear por nuestro pueblo. Han visto la luz grandes  

proyectos como han sido el Velatorio Municipal, el local de 

asociaciones “Sala Monegros”, el nuevo pavimento de hormi-

gón en las terrazas de la piscina municipal, la renovación de las 

redes de abastecimiento de agua y saneamiento de las calles 

Las Fuengas, Balsas de la Villa, Las Plazas, plazas Altero y  

España, la mejora en la eficiencia energética del alumbrado 

público, las obras de ampliación del cementerio, la adquisición 

de dos solares urbanos y su posterior destino como aparca-

miento público “Antonio Pertusa” y la reforma integral de la 

Plaza de España. Otras actuaciones de importancia fueron, la 

instalación de contadores de sector en la red de abastecimien-

to de agua, el plan de detección de fugas de agua en dicha red 

y que, desde su puesta en marcha hemos podido comprobar su 

utilidad en la rapidez de detección de las averías, la mejora de 

la accesibilidad al vaso recreativo, la acometida de vertido de la 

Plaza Balsa de la Villa, la sustitución del vallado del recreo de 

las escuelas y del campo de fútbol, la adecuación de los  

pasos peatonales de la calle del Paso a la normativa vigente, el 

acondicionamiento de caminos, la mejora de hidrantes, la  

limpieza de los aljibes, la instalación de sistema de calefacción 

en la nave municipal y la impermeabilización de la Balsa de 

Valquemada. En cuanto a los servicios ofrecidos a los ciudada-

nos destacamos la puesta en marcha del canal de comunica-

ción con la ciudadanía "Perdiguera informa" donde los vecinos 

reciben en sus móviles, de forma inmediata, comunicados,  

noticias, bandos e informaciones municipales, además incluye 

una agenda de todas las actividades culturales, deportivas y de 

ocio que se realizan en Perdiguera, así como acceso a la aplica-

ción de reserva de la pista de pádel. Además, continuamos  

incorporando más información al Portal de Transparencia y 

trámites a la Sede Electrónica. 

Han finalizado las obras de la tercera fase de reforma de la  

Casa Mompeón y, en la iglesia parroquial, han concluido las de 

rehabilitación del Coro y restauración del retablo de Ntra. Sra. 

del Rosario. 

La calle Tiro de la Bola será la siguiente vía que se pavimentará 

y que comprenderá la renovación de sus redes de abasteci-

miento y saneamiento.  

También se han dado los primeros pasos para nuevas inversio-

nes, tales como las obras de mejora en el depósito de abasteci-

miento de agua de Suelza, la sustitución del suelo de césped de 

la pista de pádel  y del vallado perimetral de la pista de futbito, 

la cuarta y última fase de reforma del edificio Casa Mompeón y 

el acondicionamiento de la nave municipal para usos múltiples.  

De una u otra forma, todas estas inversiones y mejoras son 

resultado de trabajo, dedicación y mucho sentido común,  

resolviendo las situaciones que se nos han ido presentando en 

el día a día municipal, buscando siempre lo mejor para el muni-

cipio y su población. 

Y en esta línea seguiremos trabajando, con lealtad y humildad. 

Nuestra voluntad es impulsar nuevos proyectos  
para Perdiguera. 

El presupuesto municipal para este año, último de este manda-

to y aprobado en sesión del Pleno de 26 de octubre de 2022, 

asciende a 1.281.134,99 euros. Es la herramienta que nos posi-

bilita, un ejercicio más, poner en marcha nuevas iniciativas y 

mantener otras. Igualmente, se mantienen todas las tasas y 

precios públicos a pesar del incremento en el último ejercicio 

del gasto municipal, principalmente en los costes de energía y 

del precio del agua de la Mancomunidad de Aguas de Mone-

gros. De igual modo, se mantienen las bonificaciones a familias 

numerosas, las ayudas destinadas al comedor, libros de texto y 

material escolar, así como el apoyo económico a las asociacio-

nes de la localidad y para proyectos de organizaciones no  

gubernamentales en diversos países. Además, continuamos 

favoreciendo a las personas empadronadas en el pueblo. 

Lo que sigue a continuación es un balance del trabajo desarro-

llado en las distintas áreas municipales. 

Perdiguera, marzo de 2023 

La Corporación Municipal 

Puedes comunicarte con nosotros a través de Bandomóvil, 
WhatsApp 667678474 o al correo electrónico 

equipogobierno@perdiguera.es 

Seguimos trabajando con ilusión en nuevos  
proyectos y para hacer de  

#Perdiguera #ElPuebloQueMereces 
#UnPuebloMejor 

#mejorandoPerdiguera 



 

 

No solamente se ha mejorado la estética y funcionalidad de esta plaza, 
manteniendo su esencia, sino que se fomenta la convivencia familiar  

y vecinal disfrutando al aire libre, en un entorno acogedor 

Una plaza accesible, pues “no dispone de barreras arquitectónicas” 
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La renovada Plaza de España 
Tras incorporar modificaciones al proyecto inicial, la remodelación integral de la Plaza de España ha permitido transformar este 

espacio en un lugar moderno y accesible, como espacio de encuentro de los vecinos y vecinas, exclusivamente peatonal. 

La nueva plaza tiene una superficie de más de 350 metros cuadrados. Cuenta con varias especies de vegetación, árboles para en el 

futuro crear sombra y mitigar las altas temperaturas, nueve bancos, papeleras, iluminación de bajo consumo, así como una fuente 

de agua potable. 

Estas actuaciones, llevadas a cabo por Construcciones Giménez Llorente, S.L. y finalizadas en julio de 2022, consistieron además 

en la ejecución de la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de calle Las Plazas y Plaza de España, así como su 

posterior pavimentación. 

La inversión ha sido de 133.215,76 euros, incluyendo gastos de honorarios del proyecto y dirección de obra, financiados con cargo 

al Plan Unificado de Subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza, año 2021, por importe de 118.037,31 euros. 
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Las obras del Coro de la iglesia parroquial 

El retraso en la autorización del proyecto de las obras de restauración 

por parte de la Comisión de Patrimonio del Gobierno de Aragón, frenó 

el proceso de licitación y ejecución de las mismas, que deberían de  

haber estado finalizadas a 31 de enero de 2023. La Diputación Provin-

cial de Zaragoza, previa solicitud, nos concedió una prórroga en la  

ejecución y justificación de las obras hasta el 30 de abril de 2023. 

El anuncio de licitación fue publicado en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público el 16 de septiembre de  2022, con un plazo de pre-

sentación de ofertas hasta el 30 de septiembre. Con fecha 25 de octu-

bre de 2022 fueron adjudicadas a Restauroegea, S.L., empresa especia-

lizada en la restauración de patrimonio histórico artístico, y única oferta 

presentada. 

Financiadas un 80% entre la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza y 

el Arzobispado de Zaragoza, el ámbito de la intervención ha sido la 

rehabilitación y consolidación del Coro, así como los arcos y bóvedas 

que se sitúan bajo él. Para ello se desmontó el forjado existente y se ha 

realizado uno nuevo con estructura metálica de forma que ya no se 

transmitan cargas a los arcos y bóvedas existentes. Como última inter-

vención se han efectuado los trabajos de pintado. 

Debido a las obras la Junta Parroquial se vio obligada a trasladar las 

misas a la Casa del Parque y Salón Monteoscuro. 

Importe actuación: 90.258,54 euros | Subvención: 71.979,80 euros 

Restauración del retablo  
de Nuestra Señora del Rosario 

Con un presupuesto de 18.924,40 euros, los trabajos 

de restauración del retablo de Ntra. Sra. del Rosario 

comenzaron en julio de 2022 con el traslado de la 

imagen titular al taller del conservador-restaurador 

titulado de Bienes Cultura-

les, Isaac González Gordo. 

Posteriormente, y una vez 

iniciadas las obras en el  

Coro, se transportó también 

al taller el lienzo de Santo 

Domingo de Guzmán. 

Esta actuación, financiada 

un 60% por la Excma. Dipu-

tación Provincial de Zarago-

za y un 20% por el Arzobis-

pado de Zaragoza, también 

se ha visto afectada en su plazo de ejecución por las 

obras del Coro. Una vez concluidas éstas, se han 

desarrollado "in situ" en el retablo los últimos traba-

jos de restauración. 

 

Los trabajos en el órgano se centran fundamentalmente  

en la limpieza, restauración y sustitución del motor 

El órgano de la iglesia 

Para poder ejecutar los trabajos en el Coro se tuvo que desmontar el 

órgano parroquial. Realizado este desmontaje se consideró que, debido 

a su estado, tenía que iniciarse un proceso de reparación y restauración 

del mismo. Con este objetivo solicitamos presupuesto al taller de orga-

nería Órganos Moncayo, S.L. que asciende a 24.030,60 euros. Dicho 

presupuesto ha sido presentado al Arzobispado de Zaragoza con el  

objetivo de conseguir financiación dado su alto coste.  

Con esta actuación se pretende dar más uso al órgano, a parte del litúr-

gico, como puede ser también el concertístico para dar a conocer las 

posibilidades de este magnífico instrumento de mediados del siglo XIX. 
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Nueva cubierta en Casa Mompeón 

Durante la redacción del proyecto para la ampliación del local de asociaciones se observó que la cubierta no estaba en condicio-

nes, presentaba goteras y pequeños desprendimientos en la misma. Por ello, con buen criterio se decidió renovar de forma parcial 

el tejado en sus primeros 100 m2, coincidiendo dicha actuación con el acondicionamiento del espacio de la primera planta  

(3ª fase). 

Esta actuación ha sido ejecutada, con cargo a fondos propios, por la empresa Construcciones Giménez Llorente, S.L., mediante 

adjudicación de contrato menor por un importe de 35.006,06 euros. 
 

Cerramiento cementerio municipal 
Finalizadas las obras de ampliación en el cementerio municipal se procedió al 

acondicionamiento del terreno, su cerramiento perimetral mediante muro de 

hormigón y su posterior pintado, así como la instalación de una nueva puerta 

de acceso al recinto. 

La actuación fue adjudicada mediante contrato menor a la empresa Construc-

ciones Giménez Llorente, S.L. por importe de 15.239,68 euros con cargo a fon-

dos propios. El suministro y colocación de la puerta ascendió a 1.315,27 euros. 

Tercera fase de las obras de Casa Mompeón 
En esta tercera fase se ha ejecutado el acondicionamiento de la última de las crujías de la planta baja, así como las dos primeras 

de la planta superior para destinarla a un espacio diáfano que albergará más servicios para asociaciones y colectivos del munici-

pio. La actuación, cofinanciada por el Gobierno de Aragón y la Unión Europea (Fondos Leader) por importe de 49.994,69 euros, se 

ha llevado a cabo durante poco más de tres meses con una inversión de 69.307,61 euros. Los honorarios del proyecto y dirección 

de obras ascendieron a 6.655,00 euros. 

El acceso principal a la nueva zona se lleva a cabo desde la Plaza de San Isidro a través del local de las asociaciones o bien por el 

acceso existente en la calle del Molino. 

Las últimas tres crujías de la planta primera por acondicionar se realizarán en una última fase, con cargo al Plan Unificado de Sub-

venciones 2023 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

 

Trabajamos para dotar al municipio de las mejores infraestructuras y servicios 
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Preparando la piscina para la próxima temporada 
La zona superior de las paredes del vaso recreativo se encuentra en mal estado. La solución pasa por su acondicionamiento de 

cara a la próxima época estival. Por ello, actualmente se están ejecutando trabajos urgentes para evitar filtraciones de agua con un 

presupuesto total de 21.985,70 euros. 

Además, previo al inicio de la temporada 2022 y durante la misma, se realizaron una serie de actuaciones para seguir mejorando 

esta instalación deportiva. Destacamos, la colocación de una nueva bomba del equipo de filtración, nuevos contadores en las 

bombas de la depuradora del vaso recreativo, sustitución de las bombas de medidores de cloro y ácido, pintado del suelo de la 

terraza y zona bar, sustitución del equipo de 

climatización de la cocina del bar, pequeñas 

reparaciones en aseos y sustitución de las ba-

terías de los condensadores para ahorro ener-

gético. Igualmente, con fines de vigilancia y 

protección de las instalaciones, aumentamos 

los sistemas de seguridad instalando dos nue-

vas cámaras de video-vigilancia. Además, se 

colocó una nueva pérgola en la terraza y una 

sombrilla en el vaso de chapoteo para ofrecer 

más espacios de sombra y, en consecuencia, 

mejorar el bienestar de los usuarios de estas 

instalaciones. 

Por otra parte, tras una sugerencia recibida al 

finalizar la temporada 2022, el próximo verano 

habilitaremos una zona de la terraza de 

"consumo libre" tanto de comida como de 

bebida que puedan traer los usuarios del  

exterior. Ésta estará debidamente señalizada. 

 

La reapertura de la piscina está prevista para el 27 de mayo de 2023, manteniéndose los precios en los abonos y entradas. 

Nuestra perdiz de la piscina 

Queríamos hacer algo creativo con los tocones que quedaron del pino que al secarse tuvo que ser talado. Y de cara al inicio de la 

temporada 2022, pensamos qué podíamos hacer para seguir manteniendo ese vínculo afectivo con este árbol que nos había 

acompañado en las piscinas durante tantos años... y qué mejor que tallar con su madera una perdiz y colocarla donde siempre 

había estado plantado. Así, nos pusimos en contacto con José Antonio Orduña que realiza esculturas con motosierra y hacha. El 

resultado, lo vimos el pasado verano, un conjunto formado por esta figura y dos bancos de madera, cuyo importe total fue de 

1.784,75 euros. Para la próxima época estival se instalarán, debajo de la pérgola, dos mesas rústicas de la madera del mismo pino 

para así completar el conjunto.  

En las oficinas también recordamos el pino de la piscina.  

 

Estas actuaciones, sumadas a todas las mejoras realizadas desde el inicio de la legislatura, suponen dar 

respuesta a nuestro compromiso de renovar dichas instalaciones en nuestro programa electoral 



 

 

Seguimos mejorando la red de abastecimiento de agua 

Dispositivo de medida y transmisión de datos 

Con el objetivo de poder mejorar las posibles deficiencias que puedan surgir en el servicio de abastecimiento de agua, así como 

reducir y evitar pérdidas de agua. Este dispositivo recoge los datos de los nueve sectores del agua y los transmite al puesto central 

de telegestión instalado en un teléfono móvil y un ordenador del Ayuntamiento. 

Nuevo anillo de la red de abastecimiento 

El nuevo anillo de la red de abastecimiento de agua, en el tramo comprendido desde la piscina municipal hasta las granjas del  

Sector 6, posibilita una mejora de la presión en las redes existentes y, por tanto, un mejor abastecimiento del agua potable para 

las instalaciones ganaderas. 

Favorece, además, el llenado de las piscinas y la presión de agua de las Urbanizaciones Las Viñas y Monegros Verdes. 

La obra fue ejecutada por Construcciones Giménez Llorente, S.L. con una inversión de 16.346,79 euros con cargo a fondos propios 

(deducción de la cuota del IVA soportado de 2.837,05 euros). 

Continuamos con los trabajos de mejora de la eficiencia energética 

Mejora del alumbrado público 

Seguimos con la renovación del alumbrado público, como lo venimos haciendo durante los últimos años con el cambio de lumina-

rias a LED. El objetivo de esta medida es mejorar la eficiencia energética del alumbrado, disminuir el gasto de la facturación eléc-

trica y reducir la contaminación lumínica. En 2022 se actúo en el Paseo de los Olivos (9 unidades), calles San José (2), Los Maestros 

(6) y La Cuesta (3), con una inversión con fondos propios de más de 11.000,00 euros. 

Por otra parte, para solicitar las 

ayudas del Programa DUS 5000, 

financiadas por la Unión Europea, 

para la mejora del alumbrado 

público, era imprescindible llevar 

a cabo una auditoría energética 

del alumbrado público para deter-

minar su eficiencia y definir pro-

puestas de mejora para reducir 

los consumos energéticos. Todo 

ello ha quedado reflejado en un 

informe cuyos honorarios ascen-

dieron a 5.868,50 euros. 

El proyecto de renovación del 

alumbrado público presentado a 

esta convocatoria tiene un presu-

puesto elegible de 191.528,65 

euros y la ayuda solicitada es de 162.799,35 euros e incluye la renovación de todas las farolas existentes del tipo VSAP (vapor de 

sodio de alta presión), la adecuación de los cuadros de mando, instalación de sistemas de gestión centralizada e implementación 

de un sistema de telegestión. En estos momentos el expediente está pendiente de resolución, en lista de espera de ampliación de 

la consignación presupuestaria del programa. 

Ahorro energético en edificios públicos 

Con el fin de reducir el consumo energético de varios edificios municipales 

y lograr un ahorro en la factura de electricidad, se han sustituido luminarias 

por otras de bajo consumo y de mayor durabilidad. En los que se han reali-

zado cambios ha sido en la Casa del Parque, escuelas, ludoteca y nave. 

BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL  - 7 www.perdiguera.es  



 

 

Acondicionamiento de la nave municipal para usos múltiples 

Se trata de la nave existente en la calle Villamayor, cuya construcción data del año 2000, que posee una superficie aproximada de 

300 m2. Actualmente se desarrollan actividades festivas, deportivas y de asociaciones. 

La zona donde se actuará ocupa aproximadamente 300 m2 y, según memoria valorada del arquitecto municipal, contempla la  

mejora de las condiciones de su envolvente (medianeras, fachada y cubierta), realización de un falso techo para un mayor confort 

térmico y ahorro en el sistema de calefacción y la demolición de los baños 

existentes construyendo una nueva zona de aseos con una capacidad  

suficiente para albergar el aforo correspondiente a un espacio de pública 

concurrencia, cuando el uso de la nave sea para espectáculos públicos. De 

igual modo, se instalará un nuevo suelo y una barra para el servicio de bar en 

la organización de actos y eventos culturales, deportivos y sociales, convir-

tiéndola en un nuevo espacio de usos múltiples, muy demandado. 

Con un presupuesto de 52.633,97 euros, saldrá a licitación próximamente. 
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Continuamos trabajando en nuevos proyectos 

Las dos mayores inversiones irán destinadas a la última fase de las obras de acondicionamiento de Casa Mompeón y a la renova-

ción de las redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Tiro de la Bola. También se contempla la mejora del depósito de 

abastecimiento de agua de Suelza y la reforma de la nave municipal. Estas iniciativas se unen a otras en las que se está trabajando 

y se espera que salgan adelante en 2023.  

Adjudicadas las obras de calle Tiro de la Bola 

Con un presupuesto de 155.790,91 euros se abría el 28 de noviembre un plazo de licitación para que las empresas interesadas en 

ejecutar las obras presentaran sus ofertas. Fue adjudicada a Construcciones Giménez Llorente, S.L. con una oferta económica de 

146.579,40 euros y un plazo de garantía de 6 años, por ser la mejor oferta de las dos presentadas a dicha licitación. 

Financiadas con un importe de 117.856,46 euros, con cargo al Plan Unificado de 

Subvenciones 2022 de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, tienen un 

plazo de ejecución y justificación que finaliza el 30 de junio y consisten en dar 

continuidad a la actuación realizada en la Plaza del Altero, con cargo al Plus 2020. 

La intervención alcanza una superficie total aproximada de 1675 m2, desde el 

Paseo de los Olivos hasta la calle del Almendro. Se sustituirán y renovarán las 

redes generales de abastecimiento y saneamiento que actualmente originan nu-

merosas averías, así como su posterior pavimentación. 

Para completar la renovación desde la calle del Almendro hasta Plaza del Altero, 

no incluida en la financiación del Plus 2022, la Diputación Provincial de Zaragoza, 

en su Plan Agenda 2030, nos ha concedido una subvención de 50.273,92 euros. El presupuesto de esta última obra, según memoria 

valorada del arquitecto municipal, es de 52.465,56 euros. 

Los vecinos pueden consultar en las oficinas municipales el proyecto básico y de ejecución de las obras. 

Mejoras en el depósito de abastecimiento de agua de Suelza 

Perdiguera dispone de dos depósitos de agua municipales. En el primero de ellos se encuentra localizada una caseta donde se  

ubica el caudalímetro, las llaves de corte de agua y el sistema de cloración, el segundo de ellos, que se ejecutó como compensación 

por el desarrollo de la urbanización de Suelza, no dispone de ningún elemento de control salvo una llave de corte. Ambos  

funcionan como vasos comunicantes. El objetivo de esta actuación es la construcción de una nueva caseta de llaves, conectándose 

el depósito directamente desde la red de entrada general, con la finalidad de que los dos depósitos puedan funcionar de manera 

independiente. El presupuesto, según memoria valorada de Enrique Pascual Bielsa, ingeniero de caminos, canales y puertos, as-

ciende a 39.264,50 euros. 

Tras nuestra solicitud de ayuda económica, la Diputación Provincial de Zaragoza ha aprobado esta actuación de mejora de los servi-

cios municipales destinada a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, Agenda 2030, financiando la cantidad de 32.445,51 

euros.  

El objetivo es adecuar la nave como sala multiusos 



 

 

Última fase de las obras de Casa Mompeón 

Recordamos que en este edificio, cuya parcela fue adquirida por el Ayuntamiento en el año 2014, en su primera fase de rehabilita-

ción se ejecutaron las obras de construcción del Velatorio Municipal (subvencionadas en el Plan Unificado de Subvenciones, Plus 

2018). Además, fue acondicionada la parte trasera como aparcamiento público y como Plaza San Isidro la zona situada enfrente 

del Velatorio. Posteriormente, con la financiación del Plus 2020 se rehabilitaron 100 m2 de la planta baja para destinarla a local de 

asociaciones “Sala Monegros”. Ante la buena acogida vecinal que tuvo dicha iniciativa municipal, el equipo de gobierno planteó 

una tercera fase para la ampliación de dicho equipamiento mediante la rehabilitación del resto de la planta baja del edificio, así 

como de una parte de la planta primera. Esta actuación ha sido financiada a través de las ayudas Leader cofinanciadas por la 

Unión Europea y Gobierno de Aragón. 

A través de la cuarta y última fase se acondicionará el resto de la primera planta, aproximadamente 150 m2. 

Para la correcta rehabilitación final del edificio, será necesario que el arquitecto municipal, Pelayo Heredia Ledesma, redacte un 

proyecto que defina las obras e instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento y adecuación a la normativa existente. 

En éste, se determinarán las dimensiones, distribuciones, materiales y texturas formales, más adecuadas, de manera que no se 

distorsione la imagen actual de construcción tradicional existente. 

Más adelante, se dotará al edificio de una accesibilidad completa con la instalación de un ascensor. 

Inversión prevista: 149.281,35 euros | Asignación Plus 2023 DPZ: 117.097,71 euros 

Reparaciones cubierta ermita de San José 

Con el fin de mantener en perfectas condiciones el edificio de la ermita y que éste no se deteriore, se realizará en breve la repara-

ción de la cubierta y limpieza de canales.  El presupuesto de esta actuación es de 3.025,00 euros, IVA incluido. 

Planta municipal de energía solar para autoconsumo 

Hemos comenzado a estudiar diferentes opciones donde ubicar una planta fotovoltaica que permita el autoconsumo en edificios 
e instalaciones municipales. Evitaremos emisiones de CO2 y un importante ahorro económico en la facturación eléctrica para las 
arcas municipales. 

Para el coste de la inversión, los cuales podrían estar amortizados en menos de cuatro años con los actuales costes de la energía, 

solicitaremos ayudas públicas. 

También se estudiará una segunda instalación fotovoltaica de autoconsumo colectivo. 

Instalación paneles solares en depósitos de agua de Mancomunidad de Aguas de Monegros 

El presupuesto del ejercicio 2023, aprobado por el Pleno el 26 de octubre de 2022, recoge una partida presupuestaria de 

90.000,00 euros para financiar la aportación de Perdiguera en las obras de instalación de placas de energía solar fotovoltaica para 

autoconsumo en los depósitos de agua de la Mancomunidad de Aguas de Monegros, ubicados en Leciñena, y que sirvan para dar 

propulsión al agua que llega a éste y los demás municipios (Monegrillo, Farlete y Perdiguera) y así reducir la factura eléctrica. 
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La comunidad escolar mostró 
su solidaridad con el pueblo 
ucraniano 
El huerto escolar no es sólo un recurso pedagógico 

que repercute positivamente en los alumnos y 

alumnas que cultivan éste, fomentando la concien-

ciación con el medio ambiente, sino que, esta vez a 

través de la venta de sus vegetales y hortalizas los 

escolares decidieron destinar el dinero recaudado a 

las acciones de carácter humanitario que desarrolla 

la Asociación Asistencia a la Infancia en Ucrania.  

En total fueron 130 euros recaudados. 

 

 

 

Como cada año cuando finaliza el curso escolar y para no interferir en la labor educativa del centro el Ayuntamiento, a través de la  

Concejalía de Educación, emprende una serie de obras de conservación, mantenimiento y reparación de las instalaciones escolares. Estos 

trabajos se realizan tanto en el interior como en el exterior del centro. En este último año realizamos el pintado de aulas, el acondiciona-

miento del patio e instalación de juegos infantiles, colocación de tarima flotante en otra de las aulas y en el comedor escolar, instalación 

de césped artificial en una zona del patio, así como un repaso general en electricidad, fontanería, calefacción, carpintería y cerrajería. 

A primeros de septiembre de 2022, los niños y niñas de educación infantil y primaria volvían a las escuelas con cambios. El programa 

"Madrugadores" llegó a Perdiguera, los alumnos matriculados en el centro pueden acceder a las instalaciones antes del inicio de las  

clases, lo que ayuda a la conciliación familiar y laboral de las familias del municipio. 

Cuando finalice el actual curso escolar se llevará a cabo una actuación muy necesaria como es la reforma integral del patio escolar. Se ha 

creado una "Comisión de Patio" formada por representantes de toda la comunidad educativa, así como de este área. Llevamos varias 

reuniones trabajando en grupo, pensando cómo podemos transformar el patio en función del uso que se quiera dar y que esté en  

coherencia con el proyecto educativo de la escuela. Todo ello se irá concretando en un proyecto, en una propuesta de actuación. Para 

ejecutar este proyecto disponemos de una partida presupuestaria de 25.000,00 euros. 

Por otra parte, la Escuela Infantil Comarcal ofrece sus servicios de lunes a 

viernes, de 8:15 a 15:15 horas, ininterrumpidamente. En este curso, hay tres 

alumnos matriculados.  
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Nos encargamos de la reparación y mantenimiento  

de los edificios escolares durante todo el año,  

de manera que en las vacaciones de verano solamente  

se realizan los trabajos que suponen mayores  

incomodidades durante el curso escolar 
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Escuela de Verano y Ludoteca 
Un año más la Escuela de Verano fue un éxito. El trabajo que año tras año realizamos para ponerla en marcha se ve recompensado por la 

satisfacción de las familias. Ya estamos preparado la edición del 2023. Al igual que el año pasado, el plazo de inscripción se realizará en 

mayo. 

La ludoteca municipal, también tan necesaria para facilitar la conciliación familiar y para la socialización y desarrollo de los niños y las  

niñas, reanudó su actividad el 8 de septiembre. Son muchas las actividades que se desarrollan todas las tardes, de lunes a viernes, de 

16:00 a 19:00 horas (festivos escolares de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00 horas). Actualmente acuden a ella 10 niños y niñas.  

educación@perdiguera.es | Escuelas 976 16 81 49 | Escuela Infantil 976 16 89 65 | Ludoteca/Comedor 679 16 69 78  

Durante las próximas vacaciones escolares de Semana Santa la ludoteca estará abierta, 

los días 3, 4, 5 y 10 de abril, de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00 horas, 

para facilitar la conciliación de las familias del municipio  

Ayudas comedor, libros de texto y material escolar 
La Concejalía de Educación sigue convocando las ayudas para el comedor escolar. Entre los requisitos para acceder a estas ayudas figura 

que el alumnado no sea beneficiario de otras ayudas públicas o privadas para la misma finalidad. Así, en el curso 2021/2022 la cuantía 

destinada fue 3.000,00 euros. En el actual ejercicio la partida presupuestaria para el curso académico 2022/2023 asciende a la misma can-

tidad. La convocatoria fue publicada en el mes de febrero y las familias disponen hasta junio para presentar la documentación exigida en 

la misma. 

Paralelamente, se han destinado 2.909,60 euros a ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar para el curso 

2022/2023. Esta subvención se concede directamente a la Asociación de Madres y Padres del colegio de Perdiguera. 
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Mejorando la calidad de vida de las personas mayores 
Ha sido nuestro objetivo prioritario desde el inicio de la legislatura. 

El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (PAP) sigue afianzándose como proyecto de gran interés para la población mayor de 

este municipio. Es un recurso que tiene por finalidad mejorar la calidad de vida a través de la realización de actividades enfocadas a  

aumentar y/o mejorar el bienestar físico, mental y social. Tres sesiones semanales dirigidas por trabajadoras sociales, psicólogas, terapeu-

tas ocupacionales y fisioterapeutas de la Comarca de Los Monegros, a las que asisten actualmente 9 personas. 

Perdiguera cofinancia la iniciativa para ofrecer a sus vecinos un servicio que les permita mejorar su calidad de vida y su autonomía per-

sonal (740,54 euros/mes). El usuario aporta la cantidad de 12,00 €/mes. 

Otros servicios municipales son el comedor a domicilio (de lunes a domingo, durante todo el año) y el desplazamiento de atención sanita-

ria (lunes a viernes). 

Si estás interesad@ o deseas información de alguno de estos servicios puedes ponerte en contacto con las oficinas municipales. 

Atendemos la demanda de formación  
en Perdiguera 
El Ayuntamiento apuesta por seguir prestando este servicio, adscrito 

al Centro de Educación de Adultos de la Comarca de Los Monegros, y 

colaborar en la formación continua de nuestra población. Este curso 

cuenta con 12 matriculados en sus distintos programas formativos. 

Además, los miércoles, seis mujeres imparten un curso de informáti-

ca en la sala de ordenadores de la Casa del Parque. 

Proyecto Intocables 
Esta iniciativa innovadora y pionera se ha puesto en marcha desde el Centro Comarcal de Servicios Sociales de la Comarca de Los Mone-

gros. Se trata de un proyecto que pretende promocionar las competencias y habilidades entre niños y adolescentes que favorezcan sus 

conductas positivas y funcionales para facilitar su adaptación y bienestar en su contexto familiar, académico y social.  

En la actualidad, este proyecto se desarrolla en nuestro municipio, una vez por semana durante hora y media, y a éste acuden también 

familias de otros municipios de la comarca. 

Perdiguera contra la violencia de género 
El 25 de noviembre de 2022, organizamos un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para 

visibilizar esta lacra social que nos afecta como sociedad y expresar nuestro rechazo y condena. Con la participación de los escolares del 

municipio, se leyó un manifiesto de condena, elaborado por Javier Iván Arruga y se repartieron entre las personas asistentes varios deta-

lles con lemas “contra las agresiones sexistas”. 

Las personas que no pudieron asistir al acto pueden pasar por las oficinas municipales a recoger el pack conmemorativo. 
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Nuestro apoyo humanitario 
El compromiso solidario de Perdiguera se ve reflejado en el presupuesto municipal. Muestra de esta implicación son las ayudas destinadas 

a afrontar las necesidades de las misiones que se desarrollan en África o para las personas que han tenido que abandonar sus hogares por 

conflictos. 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, prevé la concesión directa de subvenciones con carácter excepcional, 

cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario. Así, las últimas subvenciones concedidas han sido: 

Resolución de Alcaldía de fecha 9 de marzo de 2022  

Entidad: Asociación de Asistencia a la Infancia 

Proyecto: Ayuda humanitaria a Ucrania 

Cuantía: 1.000,00 euros 

Breve descripción: Ante la terrible situación de Ucrania, desde el Consistorio quisimos apoyar las acciones que realiza la Asociación de 

Asistencia a la Infancia para proteger a los niños ucranianos y a sus familias, que huían de su país al inicio del conflicto bélico. 

Además, ayudamos a la familia ucraniana acogida en este municipio, facilitando su empadronamiento para que pudieran escolarizarse los 

niños lo antes posible, la financiación de las cuotas de comedor escolar del curso 2021/2022 y la de distintos servicios municipales. 

Resolución de Alcaldía de fecha 6 de febrero de 2023  

Entidad: Fundación Juan Bonal  

Proyecto: Reparación vallado exterior del centro escolar "Nuestra Señora del Salz" en Accra (Ghana)  

Cuantía: 2.000,00 euros 

Breve descripción: El centro escolar de las Hermanas de Santa Ana consta de un espacio grande que comprende zonas de recreo y de acti-

vidades escolares, además de las puertas de acceso tanto a la comunidad de Hermanas como al colegio al que acuden más de 600 alum-

nos de las etapas de infantil, primaria y secundaria. Al aumentar el alumnado este año necesitan ampliar el recreo reparando el vallado 

exterior para así evitar que los niños puedan sufrir daños o que incluso puedan entrar animales. Con esta actuación los niños jugarán con 

total seguridad.  

Continuamos apoyando la acción social llevada a cabo por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana,  

que desarrollan una intensa actividad por los más desfavorecidos 
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El área de Cultura valora muy positivamente la acogida que han 

tenido las actividades culturales, lúdicas y festivas organizadas  

desde el anterior boletín. 

La programación ha contado con numerosas actividades de músi-

ca, teatro, talleres, exposiciones, presentación de libros, fomento 

de la lectura, todas ellas gratuitas y dirigidas a todos los públicos. 

Las resumimos en unas líneas. 

En abril, la Romería a Santa Engracia, la exposición de la Fundación 

Vicente Ferrer “Mujeres, la fuerza del cambio en la India”, el día 23 

sacamos la Biblioteca a la calle para conmemorar el Día Internacio-

nal del Libro con una jornada festiva encaminada al fomento de la 

lectura y al conocimiento de nuestra biblioteca, su uso y disfrute, 

que incluyó las exposiciones de libros de Aragón y América y del 

ilustrador John Bauer, pasacalles a cargo de los Gaiteros del  

Camino Viejo, juegos tradicionales en familia, mercadillo y talleres 

de mandalas. En este mismo mes también se organizó el cuenta-

cuentos con Jano y teatro de clown. Ya en el tercer trimestre del 

año, fue el circo de la igualdad, la fiesta de Oktoberfest, el taller de 

interpretación de cuadros de Maruja Mallo y el taller urbano de  

graffiti con los colores, fauna y flora de Los Monegros. En septiem-

bre, dos sesiones del taller infantil de acuarelas y cuentacuentos 

“Pinta tu presente”. Ya en octubre, presentación del libro de Javier 

Arruga “Lecciones americanas”, concierto a cargo de la Asociación 

Musical La Encina, taller de poesía Grassa Toro, fomento a la lectu-

ra con el cuentacuentos de Tranquilemono, también contamos con 

las exposiciones fotográficas “Somos Monegros” y “El mundo rural 

visto por el audiovisual español”. El 6 de octubre para celebrar el 

Día del Cine Español se proyectaron las películas Canciones para 

después de la guerra y Verano del 1993. El último día del mes, la 

fiesta de Halloween con chocolate y pasacalles con la Charanga 

Dorondón. Comenzando el mes de noviembre, presentación y 

charla sobre la novela Cucaracha, el bandido. 

Enmarcado en la programación de talleres de igualdad para todos 

y todas, ejercicio 2022, subvencionados por la Diputación Provin-

cial de Zaragoza fueron los talleres de animación “Stop motion”, 

ciencia, cianotipia y repostería argelina. 

Disfrutamos de las actividades programadas para las fiestas navi-

deñas: postales navideñas, concierto de navidad ofrecido por las 

secciones de rondalla y canto de la Asociación Folclórica Musical 

de Perdiguera, taller de origami navideño, taller infantil, fiestas de 

Nochebuena y Nochevieja. 

Además, colaboramos en actividades culturales que llevan a cabo 

las asociaciones y colectivos de la localidad como fueron, entre 

otras, las tertulias literarias, lectura de algunos capítulos de la no-

vela de Gabriel García Márquez “Cien años de soledad”, la proyec-

ción de la obra teatral de Don Juan Tenorio, la interesante charla 

“Perdiguera, 400 años de historia” en la que conocimos la historia 

y como era nuestro pueblo en esa época, el Rosario de la Aurora, 

Ronda Jotera, taller de repostería navideña, proyecciones de las 

películas West Side Story y El olvido que seremos, charla sobre el 

cáncer de mamá, mercadillo solidario, VII Festival de Jota, las expo-

siciones, de fotográfica “Mi cámara y yo” y de dibujos de Valentín 

Campos, así como una visita a la Zaragoza Milenaria.  

Agradecemos a todas las asociaciones implicadas en esta progra-

mación su labor en el desarrollo cultural del municipio. 

Al éxito de todas estas actividades contribuye su buena difusión a 

través de la aplicación para móvil Bandomóvil, los carteles dispues-

tos por los tablones y en la web municipal, en los que se puede 

consultar toda programación tanto la organizada por esta Conceja-

lía, como por las asociaciones y colectivos del municipio. Todas 

ellas han tenido una gran aceptación por parte del público. 

Continuamos con la labor de apoyo administrativo, económico y de infraestructuras a las diversas actividades 

propuestas desde asociaciones y colectivos culturales 

cultura@perdiguera.es 



 

 

Próximas actividades mes de abril  
Tenemos tres citas… el primer Encuentro de Escuelas de Jota, la Romería a Santa Engracia y  la celebración del Día Internacional del Libro 

2023. ¡Os esperamos!. 
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400 aniversario de la llegada de las reliquias  
de Santa Beatriz a Perdiguera 
Dos de los actos de conmemoración del 400 aniversario de la llegada de las  

reliquias de Santa Beatriz a Perdiguera (1622-2022) fueron las jornadas de  

encuentro-convivencia entre las localidades de Alfambra, Orrios y Perdiguera. El 

día 28 de mayo visitamos Alfambra y Orrios. Sus vecinos nos devolvieron la visita 

el 17 de septiembre. Celebramos una recepción, misa baturra y una comida  

popular. Fueron unos encuentros donde se afianzaron los lazos entre los pueblos 

y la devoción a Santa Beatriz, tan arraigada en estas tres localidades. 

Puedes consultar toda la agenda de ocio y cultura a través de  

www.perdiguera.es | Bandomóvil | Facebook | Instagram 
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La Biblioteca sigue ampliando contenidos 
Nuestra biblioteca mantiene la línea de incorporar colecciones de libros de diversas materias y ampliando sus películas. La adquisición de 

libros se lleva desde varios criterios... libros que por su publicidad o por ser de autores famosos los usuarios nos los solicitan. Uno de los 

ejemplos muy claros de esto son los siguientes títulos: Esclava de la libertad, de Falcones; Esperando el diluvio, de Dolores Redondo; Re-

volución, de Pérez Reverte, Las madres, de Carmen Mola y Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Libros con una relevancia especial como fue-

ron los de la nueva premio Nobel o el premiado de las letras españolas, Luis Landero. Otras formas de selección son las recomendaciones 

de los libreros, autores u otras personas ajenas a la biblioteca que no son socios. También, y si no se disponen en la biblioteca, se adquie-

ren los libros de las tertulias. Por supuesto, no pueden faltar los libros de autores aragoneses, mención especial los libros de nuestros 

escritores locales: Javier Arruga, Lecciones americanas y Anaís Isarre con Payasea, que el mundo lo vea. En el terreno juvenil, este año han 

sido varios los libros de Alice Kellen y también de la editorial Ideas de la Casa del Árbol, la colección Dioses del Norte, de Jara Santamaría. 

Y sin duda, se adquiere todo lo que necesitan los jóvenes para el instituto, siempre que lo comuniquen con el tiempo necesario para ser 

encargado a las librerías. En la sección infantil destacan los libros principales de Geronimo Stilton y una colección de Letras Mayúsculas 

que vamos incorporando poco a poco para los más pequeños.  

Hoy en día la Biblioteca Municipal “Juan de Antillón” tiene, entre otras funciones, la de actuar como organizadora de actividades cultura-

les que faciliten el contacto del público asistente con el material documental. Así, programa encuentros con autores, cuentacuentos, ani-

mación infantil, concursos, talleres, exposiciones, proyecciones de cine, tertulias literarias, etc., con el objetivo de fomentar el interés por 

los libros, dar a conocer la biblioteca e informar sobre sus servicios. También gestiona las reservas de espacios de todas las actividades 

que se desarrollan en la Casa del Parque.  

Además, hemos creado una página de Facebook para que sea un punto de información en general. Su nombre “Juan de Antillón 

(Biblioteca de Perdiguera)” y la dirección: https://www.facebook.com/BibliotecadePerdiguera. También estamos considerando el reali-

zar una migración de todos sus fondos en otro programa informático que permita una rápida localización de los ejemplares y un préstamo 

más rápido. Recientemente hemos incorporado un nuevo ordenador para su uso por los socios.  

Su responsable, Inma Bailo, sigue participando en jornadas formativas. Esta vez fueron los cursos “Crea una atractiva identidad digital 

para tu biblioteca y construye una comunidad” y “Asesoramiento formativo para bibliotecarios”, de manera online, organizados por la  

Diputación Provincial de Zaragoza, los días 19 y 20 de mayo de 2022 y del 5 de septiembre al 5 de octubre de 2022, respectivamente. 

Por otra parte, una vez solicitada, llegó a nuestra biblioteca la plataforma de préstamo digital de películas y documentales contratada por 

la Diputación Provincial de Zaragoza, eFilm. A ella, se unieron un total de 47 bibliotecas municipales de la provincia para que sus socios 

vieran películas y documentales de forma gratuita desde la propia biblioteca o su casa, hasta dos préstamos semanales. El coste total del 

servicio ofrecido a los usuarios fue asumido en su totalidad por la DPZ. 

Documentos de Perdiguera y Asteruelas del siglo XIV 

Vista la propuesta formulada por el investigador Antonio Gracia Diestre relativa a documentos del siglo XIV de Perdiguera y Asteruelas, 

extraídos del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, y una vez estudiada la misma, se dictó Resolución de Alcaldía, de 

fecha 16 de enero de 2023, adjudicando el contrato menor para este trabajo que comprende la digitalización y transcripción de 170  

instrumentos notariales de 26 notarios. El presupuesto asciende a 1.900,00 euros más IVA. 

Fiestas por todo lo alto 

El regreso de nuestras fiestas fue motivo de alegría para los perdiguerenses. El 13 y 15 de mayo y del 28 de julio al 1 de agosto, pudimos 

disfrutar de días de diversión, buen ambiente y participación de los vecinos, ilusionados en volver a celebrar San Isidro y Santa Beatriz, 

tras dos años de ausencia por la pandemia. Queda constancia de esos días tan especiales en las siguientes fotografías.  
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La programación festiva incluyo actividades para todos los públicos 



 

 

 

La Concejalía de Deportes y Juventud continúa apoyando a las distintas asociaciones deportivas y colectivos del municipio, subvencionan-
do y poniendo a su disposición las instalaciones deportivas debidamente adecuadas para su uso y mantenimiento. 

Tenemos un amplio abanico deportivo, de forma que se puede disfrutar de una gran variedad de actividades: 

• Entrenamiento funcional, lunes y miércoles, de 20:15 a 21:15 horas. 

• Jiu Jitsu, martes y sábados, de 17:00 a 22:00 horas. 

• Multideporte, lunes y miércoles, de 15:30 a 16:30 horas. Dirigida por un monitor de la Comarca de Los Monegros, cuya misión principal 
es fomentar el deporte base para que los menores vayan teniendo contacto con la actividad deportiva. 

• ChiKung, viernes alternos, de 18:30 a 20:00 horas. 

• Yoga, martes, de 18:00 a 19:30 horas. 

Y en verano las actividades dirigidas por la Comarca de Los Monegros, como es la natación infantil. 

La Casa de Juventud pone su instalación a disposición de los jóvenes de forma que puedan utilizar la sala de forma continua durante el 
año (excepto los meses de julio y agosto). A finales de octubre, se convocó una reunión con los jóvenes con la finalidad de conocer sus 
opiniones e inquietudes. Queremos que la Casa de Juventud sea un lugar donde se sientan cómodos, pero eso requiere compromisos y 
modos de actuar concretos por parte de todos. 

Por otra parte, otro año excelente de la piscina municipal con una gran afluencia de público a diario. Disfrutamos de una buena calidad 
del agua, ausencia de incidentes y todos los servicios funcionaron correctamente. 

Diversión y convivencia en la I San Silvestre de Perdiguera 
Éxito de participación en la I San Silvestre celebrada en el municipio, organizada en colabora-
ción con la Asociación de Mujeres y el Club Ciclista. Durante su recorrido, 2,5 kilómetros, se 
vivió un ambiente muy bonito y, sobre todo, deportivo. 
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Diseño y señalización del circuito para bicicletas todoterreno: Monegros BBT 

Ya es una realidad el proyecto del circuito Monegros BBT, una apuesta de los municipios de Farlete, Pina de Ebro, Villafranca de Ebro, 

Alfajarín, Osera de Ebro, La Puebla de Alfindén y Perdiguera. 500 kilómetros por las estepas monegrinas y los sasos de Osera y Pina de 

Ebro para el disfrute de los amantes de la bicicleta de montaña. 

Durante el recorrido se han instalado diferentes paneles informativos con las características del circuito. 



 

 

Apoyamos la práctica de actividades deportivas, ya sean al aire libre o en instalaciones municipales 
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Acondicionamiento de equipamiento e infraestructuras deportivas 

Nuevo cerramiento en pista de futbito 

Con una inversión aproximada de 20.000,00 euros, próximamente se ejecutará un nuevo cerramiento perimetral de la pista deportiva de 

futbito, así como la instalación de las puertas que integran este recinto deportivo. 

 

El Club de Jiu-Jitsu estrenará nuevo tatami 

El Club de Jiu-Jitsu requiere no sólo de una sala en donde impartir su deporte sino también de un suelo adecuado para esta práctica de-

portiva. El actual tatami se encuentra muy deteriorado por el uso y el paso del tiempo. Por ello, se solicitaron varios presupuestos para la 

adquisición de 40 planchas de poliuretano con funda de vinilo de 200x100x4 cm, antideslizante.  El contrato menor ha sido adjudicado a la 

empresa Tagoya, S.L. por importe de 5.622,00 euros, IVA y transporte incluidos. El nuevo tatami, que ocupará una superficie de 80 m2, 

estará en uso a finales del mes de abril, una vez completados los trabajos de instalación tras el suministro de los materiales por parte de 

la empresa adjudicataria del contrato.  

En el Salón Monteoscuro se desarrollan las clases de este arte marcial en la que participan 36 personas, entre adultos y niños. 

Sustitución césped artificial de la pista de pádel 

Es una inversión incluida en el presupuesto del ejercicio 2023. El principal objetivo de esta actuación es mejorar el firme de la instalación 

municipal. Se desmontarán los elementos de la pista, postes y redes, para así acometer la retirada del césped actual y de las arenas e  

incorporar el nuevo. 
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La limpieza es una de las labores más importantes en el manteni-

miento y conservación de las zonas verdes de nuestro pueblo, para 

el uso y disfrute de los vecinos, y que ocupa una mayor cantidad 

del tiempo del personal. Se dedica una atención constante a la 

limpieza de calles y de todas las superficies comprendidas dentro 

del perímetro de los parques y jardines, esto es, en toda su exten-

sión. 
También se incluyen en las labores de limpieza y mantenimiento, 

la recogida de hojas y restos vegetales, el mantenimiento de jardi-

nes, la eliminación de residuos vegetales procedentes de otras 

tareas de conservación como son las podas de vegetación y des-

broces, así como el vaciado diario de papeleras. Estas actuaciones 

son realizadas por la brigada municipal de manera manual y mecá-

nica.  
Entre las actuaciones llevadas a cabo en los últimos meses por la 

brigada municipal, destacamos la tala de los chopos (por enferme-

dad) de la Plaza Balsa de la Villa cuyo estado fitosanitario suponía 

un riesgo para la seguridad de las personas puesto que estos ejem-

plares llegaron a partirse y caer ramas por la acción del viento. A 

mediados de diciembre, en el lugar que ocupaban, se plantaron 

moreras para permitir que los vecinos sigan disfrutando de este 

espacio urbano sin ningún tipo de inseguridad. También se realiza-

ron plantaciones de moreras en la entrada de la piscina municipal. 

La brigada municipal procedió, además, a la poda de árboles en 

distintas calles, plazas, parques e instalaciones. Es ésta una opera-

ción que se viene repitiendo todos años en la época otoñal y que 

contribuye a una mejor conservación de los ejemplares arbóreos. 

Este último mes se ha realizado la quema de todos estos residuos 

vegetales. 

De igual forma, los operarios facilitan la recogida de los residuos 

vegetales procedentes de podas de particulares, toda vez que  

éstos no se deben depositar en los contenedores urbanos conven-

cionales, destinados a residuos sólidos urbanos en general. 

Otras actuaciones realizadas han sido el acondicionamiento de la 

escombrera, el tratamiento fitosanitario contra la procesionaria 

del pino mediante pulverización para minimizar los daños que pro-

duce esta oruga, tanto en seres humanos como animales, en la 

época de primavera (2.541,06 euros), se instalaron dos nuevas 

farolas solares en el entorno del Pozo del Hielo (1.270,50 euros),  

 
 

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Agricultura, sigue 

trabajando en la adecuación de caminos, en concreto, los del mon-

te. Estas actuaciones permiten un mejor acceso para la maquinaria 

agrícola y de los vehículos de transporte a las explotaciones gana-

deras. El presupuesto de esta actuación, que realiza Excavaciones 

Abenoza, S.L.,  ha sido aprobado con cargo al Fondo de Mejoras y 

fondos propios. Contempla la reparación del firme deteriorado, la 

compactación por medios mecánicos, el perfilado de cunetas y el 

aporte de zahorras, entre otros trabajos. 

Para el desarrollo de estas actuaciones los medios empleados son 

una motoniveladora, un rodillo compactador y un camión articula-

do para el aporte de zahorras. 

Además, desde comienzos del mes de febrero de 2023 contamos 

de nuevo con la maquinaria del Servicio de Recursos Agrarios de la 

Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, que realiza estos traba-

jos siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.  

Estas inversiones se suman a las llevadas a cabo por el Servicio de 

Recursos Agrarios de Diputación de Zaragoza del 24 de marzo al 1 

de abril de 2022 y del 14 al 19 de julio de 2022, cuyas valoraciones 

económicas fueron 1.960,00 y 841,40 euros, respectivamente. 

También se han solicitado ayudas al Gobierno de Aragón para 

acondicionamiento de caminos, reparación y mantenimiento de 

varios caminos de los montes de utilidad pública Asteruelas y El 

Vedado. Serían 37,5 kilómetros con una media de 4,5 metros de 

anchura. La valoración económica de estos trabajos asciende a 

54.752,50 euros. 

Las obras que se ejecutan sobre la red de caminos rurales municipales forman parte de un proyecto con el que el respondemos  

a las peticiones de agricultores y ganaderos, respecto del estado de estos viales  
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la sustitución del hidrante de columna seca situado en la calle San 

José (3.400,10 euros), así como la limpieza integral de la red de 

alcantarillado (3.352,91 euros) que incluyó la inyección con agua a 

presión de las canalizaciones del municipio y la recogida de resi-

duos sólidos de los registros de saneamiento. Trimestralmente, se 

continúa con la desinfección, desratización y desinsectación de 

toda la red de alcantarillado. Y, mensualmente, se realiza la limpie-

za viaria por medios mecánicos. 

Las próximas inversiones que realizará este área serán las obras de 

impermeabilización de la Balsa Nueva, la reparación del mobiliario 

urbano de la Plaza Balsa de la Villa, la instalación de farolas solares 

en el acceso al Parque Rural El Prado, Bosque de las Hadas, Mira-

dor del Llano, ermita de San José y parque El Arenal, la reparación 

de la caseta de los aljibes y el acondicionamiento de la parte trase-

ra del parking público Pertusa como zona para depositar muebles y 

enseres. 

Por último, desde Medio Ambiente ponemos todos los medios 

necesarios para que los vecinos colaboren en el reciclaje y depósi-

to de los distintos residuos que generan en su hogar, además de 

disponer del servicio a domicilio de recogida de enseres. 

Jornada de reforestación participativa 

El próximo 26 de marzo tendrá lugar una jornada de reforestación en la zona de El Prado, que 

consistirá en la plantación de entre 150 ó 200 árboles con el objetivo de contribuir a la conserva-

ción del medio ambiente en el municipio.  

Organizada en colaboración con la Asociación de Comercios de Muebles de Aragón, la jornada 

dará comienzo a las 10:00 horas y la participación es abierta a toda persona que lo desee.  

Será una actividad que gustará a todos, por lo que animamos a participar en ella. Es fundamental 

que esta actividad se haga de forma participativa, en especial con los más pequeños de la locali-

dad, ya que además de ser necesaria en sí misma, lo más importante es que sean partícipes de la 

mejora de nuestro entorno. 

¡Realiza la inscripción en las oficinas, WhatsApp o correo electrónico!. 



 

 

(*) Subvención concedida: 20.205,00 euros. Renuncia parcial a la mitad de la subvención al no poder encontrar candidatos al puesto. 

Solicitada subvención al Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) para la contratación de dos personas, mayores de 30 años, en situación de 

desempleo de larga duración para el proyecto "Mejora y mantenimiento de edificios e instalaciones municipales", por Resolución de 14 

de junio de 2022, el INAEM concede a esta Corporación una ayuda por importe de 20.205,00 euros. 

Realizada la selección de los trabajadores mediante presenta-

ción de oferta genérica de empleo ante la Oficina de Empleo 

de Compromiso de Caspe y tras varios sondeos en Perdiguera 

y, posteriormente, en Leciñena, únicamente se presenta una 

candidata que acepta el puesto de trabajo. 

El 11 de julio de 2022, por un período de 9 meses y a jornada 

completa, se procede a la contratación de una persona  

desempleada que cumple los requisitos establecidos en la  

convocatoria. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 

de la Ley 39/2022, de 1 de octubre, del Procedimiento  

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 

presenta ante el INAEM renuncia parcial a la subvención  

concedida por la cantidad de 10.102,50 euros, aceptando la 

cantidad restante.  

La Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, dentro del Plan Unificado de Subvenciones correspondiente al ejercicio 2023, tiene previsto 

aprobar la subvención solicitada de 117.097,71 euros para las obras de la cuarta y última fase de Casa Mompeón. 
 

 

En este apartado detallamos las ayudas y subvenciones recibidas por el Ayuntamiento de Perdiguera de otras instituciones, desde marzo 

de 2022 a fecha actual, por un total de 443.392,86 euros. 

Finalidad Entidad Importe 

Agenda 2030: construcción de una nueva caseta de llaves junto depósito  

de almacenamiento de agua potable en Perdiguera 
Diputación Provincial de Zaragoza 32.445,51  

Agenda 2030: obras de pavimentación y renovación de las redes generales  

de abastecimiento y saneamiento de la conexión de la calle Tiro de la Bola  

con la Plaza del Altero  

Diputación Provincial de Zaragoza 50.273,92  

Contratación personas jóvenes desempleadas inscritas en Sistema de Garantía 

Juvenil  
Instituto Aragonés de Empleo 27.316,98  

Contratación personas paradas de larga duración: peones de mantenimiento (*)  Instituto Aragonés de Empleo 10.102,50  

Contratación personas paradas de larga duración: trabajos de apoyo  

administrativo  
Instituto Aragonés de Empleo 10.102,50  

Mejora del abastecimiento y reducción de agua  Gobierno de Aragón 5.500,00  

Plan de igualdad para todos y todas  Diputación Provincial de Zaragoza 1.705,25  

Plan provincial de concertación para gasto corriente  Diputación Provincial de Zaragoza 12.000,00  

Plan provincial de concertación para gasto corriente  Diputación Provincial de Zaragoza 74.447,48  

Plan provincial extraordinario de concertación para gasto corriente  Diputación Provincial de Zaragoza 75.611,95  

Plan Unificado de Subvenciones: obras de pavimentación y renovación de redes 

generales de abastecimiento de agua y saneamiento de calle Tiro de la Bola 
Diputación Provincial de Zaragoza 117.856,46  

Fondo de Cooperación Municipal  Gobierno de Aragón 21.030,31  

Plataforma acceso gratuito a películas y documentales  Diputación Provincial de Zaragoza 5.000,00 
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Vamos a seguir solicitando todas las subvenciones que sean convocadas por el INAEM, para así ofertar plazas 

de empleo en el municipio para jóvenes desempleados y parados de larga duración 
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Nueva bonificación a familias numerosas 
En sesión del Pleno, de fecha 26 de octubre de 2022, se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmue-

bles con bonificaciones a las familias numerosas, quedando aprobada definitivamente mediante anuncio publicado en BOPZ de fecha 30 

de diciembre de 2022.  

Ya puede solicitarse la bonificación en las oficinas municipales para su aplicación a partir del 2024. 

Cerramiento zona bar piscina municipal 
Para un mayor servicio al pueblo, estamos estudiando la posibilidad de instalar un acristalamiento en parte del perímetro de la zona des-

tinada a bar. De esta forma, se podría conseguir que pueda utilizarse a lo largo de todo el año y no solamente durante la época estival, 

algo requerido por la población. 

Finalizado el proceso de digitalización e informatización de los libros  
del Registro Civil de Perdiguera 

La digitación de los libros manuscritos (posteriores a 1950 de la Sección 1ª y 2ª, nacimientos y matrimonios, respectivamente, y de la Sec-

ción 3ª, defunciones, a partir de 1936) ha permitido agilizar y mejorar la calidad y eficiencia del servicio prestado por el Registro Civil de 

Perdiguera, evolucionando hacia un registro más moderno y transparente. 

Asimismo, el Registro Civil de Perdiguera ya está incorporado al Sistema Inforeg que posibilita que podamos expedir, desde las oficinas 

municipales, certificados de otros Registros Civiles que estén informatizados o digitalizados.  

Si necesitas cualquiera de estos certificados puedes solicitarlos en las oficinas municipales sin necesidad de desplazarte o solicitarlo al 

Registro Civil donde se practicó la inscripción. 

Acondicionamiento integral de las instalaciones del Radar Meteorológico 
La Agencia Estatal de Meteorología, titular del radar meteorológico situado en Monte Oscuro (824 metros de altitud), solicitó en diciem-

bre licencia urbanística de obras mayores para la reforma de las infraestructuras que constituyen la estación de radar. Se realizarán actua-

ciones en la torre soporte, instalaciones eléctricas, protección contra incendios, patio interior, vallado perimetral alrededor de la edifica-

ción, puertas de acceso, fachadas y cubiertas.  Asimismo, se acondicionará el acceso a la instalación mediante el perfilado y limpieza en 

toda la longitud del camino y saneamiento del firme mediante el aporte de zahorra compactada. 

Dinamización de la actividad social, cultural y deportiva de Perdiguera 
El Ayuntamiento de Perdiguera mantiene su apoyo a todos y cada uno de los colectivos sociales, culturales y deportivos de la localidad.  

En el caso de la Asociación de Mujeres, presidida por Octavia Moise, para sostener la actividad festiva y lúdica que realizan. También con 

la Asociación Cultural Monteoscuro, representada por Mar Casañal, apoyando el impulso a la actividad cultural que desarrollan en el mu-

nicipio. A la Asociación Folclórico Musical, conducida por María Sacacia, para que sigan difundiendo su pasión por la jota. 

La Asociación de Mayores retoma sus actividades, desde el Consistorio respaldaremos todas sus iniciativas. 

En el plano deportivo, destacamos el apoyo al Club Deportivo Perdiguera, presidido por Carlos Tomás, para que sigan disponiendo de 

unas buenas instalaciones para la práctica del fútbol y de la actividad física. A la afición del Real Zaragoza, a través de la Peña Zaragocista 

presidida por Julio Murillo, para que sigan apoyando a su equipo. El Club Ciclista, bajo la dirección de Carlos Herrando, para que conti-

núen celebrando pruebas ciclistas en Perdiguera y participen en pruebas en otras localidades. Y al Club Jiu Jitsu, con su máximo responsa-

ble Fernando Valverde, permitiendo a los niños y jóvenes tener acceso a este entrenamiento deportivo y contacto con las artes marciales. 

Otro de los colectivos que también reciben respaldo municipal es la Sociedad de Cazadores por su labor medioambiental en el sosteni-

miento de balsas y control de la fauna autóctona. Una importante labor. Su presidente es César Castelreanas. 

Desde el Ayuntamiento vamos a seguir fomentando que la cultura y deporte se encuentren presentes en el día a día de nuestro  

pueblo, potenciando actividades y tendiendo la mano a todas las asociaciones para colaborar en todo lo que sea posible.  

En el presupuesto de 2023 se destina al apoyo a la red asociativa cultural y deportiva del municipio la cantidad de 6.000,00 euros. 

Puedes ponerte en contacto con alguna de las asociaciones a través de su correo electrónico: 

• asociacionmujeres.perdiguera@hotmail.com | Asociación de Mujeres 
• asociacionmonteoscuro@gmail.com | Asociación Cultural Monteoscuro 
• afmperdiguera19@gmail.com | Asociación Folclórica Musical 
• clubciclistaperdiguera@hotmail.com | Club Ciclista 
• julio-murillo@hotmail.es | Peña Zaragocista 

 

mailto:afmperdiguera19@gmail.com


 

 

Seguimos mejorando nuestra aplicación para móviles 
Hemos integrado en la propia App de Bandomóvil el sistema de reservas de la pista de pádel. Podrás reservar, pagar y  
acceder a las instalaciones de forma fácil y segura a través de RESERVAS. 

De carácter gratuita, la aplicación Bandomóvil o Perdiguera Informa facilita información actualizada de interés para los vecinos, desde 

avisos urgentes a información relacionada con obras y servicios, servicios sociales o turismo. Igualmente, se incluye una agenda de activi-

dades culturales y de ocio que va avisando el tiempo que queda hasta el evento, además de generar alertas si el usuario así lo desea. 

En este sentido, el usuario puede darse de alta y crear un perfil propio para recibir noticias únicamente de las áreas que le interesen,  

además de contar con herramientas que posibilitan aumentar el tamaño de la letra o escuchar las notificaciones, dirigidas a personas con 

discapacidad visual. 

Este servicio, además, tiene un carácter interactivo, ya que, a su vez, permite a la ciudadanía dirigirse al Ayuntamiento, sumando un canal 

de comunicación a los habituales (oficinas municipales, el teléfono 976168301, WhatsApp 667678474 o las redes sociales). 

De esta forma, también los vecinos pueden hacer llegar incidencias que estimen oportunas o trasladar propuestas 

al Ayuntamiento. Cualquier duda o interés en probar esta funcionalidad puedes contactar con nosotros en el  

teléfono 976168301. 

Y si no dispones de teléfono de última generación, tienes problemas de cobertura o simplemente prefieres no  

descargar la aplicación puedes recibir correos electrónicos, mensajes de texto o WhatsApp. Sigue los siguientes 

pasos: 

SERVICIO DE WHATSAPP 

1º. Agregar a tus contactos el siguiente número 680 13 22 84 

2º. Para darse de alta, enviar un WhatsApp al teléfono 680 13 22 84 poniendo: ALTA 50161 

3º. Para darse de baja, enviar un WhatsApp al teléfono 680 13 22 84 poniendo: BAJA 50161 

SMS  

Acceder a la web http://www.bandosms.com. Desde ahí puedes darte de alta y de baja. Para ambas operaciones, 

deberás de introducir el nombre del servicio Perdiguera Informa y tu número de teléfono. Seguidamente recibirás 

un mensaje sms de confirmación. 

CORREO ELECTRÓNICO 

Seguir los mismos pasos que en el anterior apartado, indicando tu dirección de correo electrónico. 
También puedes acudir a las oficinas municipales y te ayudaremos. 

Todos los teléfonos de los usuarios tienen una finalidad única y exclusiva destinada a la actividad informativa de 

este servicio. En todo momento el usuario tiene la posibilidad de darse de baja del servicio y acceder a un apartado 

de Información Legal.  

¡Siguenos en Instagram!... @perdiguera_ayto | Facebook Ayuntamiento de Perdiguera  

a través de la app Bandomóvil Perdiguera Informa (sistema Android) o Bandomóvil (sistema iOs)  

y de la web municipal... www.perdiguera.es 
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Oficinas municipales 976 16 83 01 

Casa del Parque/Biblioteca 976 16 80 67 / 692 59 42 01 

Comedor escolar 976 16 89 65 / 679 16 69 78 

Consultorio médico 976 16 84 05 

Escuelas 976 16 81 49 

Escuela Infantil Comarcal 976 16 89 65 / 667 67 88 27 

Ludoteca 976 16 89 65 / 679 16 69 78 

Piscina 692 59 41 90 

Farmacia 976 16 89 21 

Centro de Salud de Villamayor 976 58 28 41 

Guardia Civil 062 

Protección Civil Comarca 627 88 73 17 

Trabajadora Social 682 59 38 15 

Oficina del Consumidor 974 57 00 90 

¡Ya estamos en Facebook! 

Puedes buscarnos como Ayuntamiento de Perdiguera o a través de este enlace:  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087110179136 

 

Breves 
• Continuamos en negociaciones con el Arzobispado de Zaragoza en la operación de 

compraventa del inmueble conocido como “Casa del Cura”. 

• Se ha solicitado a la Subdirección de Carreteras del Gobierno de Aragón el pintado 

de línea continua en la Ctra. A-129, a su paso por el casco urbano, para evitar que 

los vehículos adelanten en las proximidades de los pasos peatonales. 

• Firmado con la Diputación Provincial de Zaragoza un convenio de colaboración para 

la prestación del servicio de recogida de perros considerados como vagabundos. 

• Adquisición de 150 sillas para fiestas, eventos culturales, deportivos o sociales. 

• Instalada una antena de TV en la nave municipal. 

• Instalado un proyector, pantalla de proyección de 2x2, sistema de sonido y pizarra 

en la Sala Monegros. 

http://www.bandosms.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087110179136

