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Apuntado está que el origen del comercio en Fuentes de Ebro se remonta al s.II a.C, como 
testimonia el yacimiento de La Corona, donde se han encontrado múltiples vestigios que 
dan fe de un pasado comercial ya en esta época. 

El río Ebro fue una de las principales vías de comunicación privilegiadas del Aragón romano, 
navegable entre Tortosa y Logroño, que permitía el tráfico de mercancías, y que los productos 
de las zonas agrícolas y artesanas de aguas arriba y abajo de Zaragoza (Caesaraugusta) 
llegasen con rapidez a los mercados de la capital.

No podemos dejar de hacer mención en esta breve reseña histórica, al condado de Fuentes, 
constituido en 1459, y que comprendía también los municipios vecinos de Mediana, 
Fuendetodos, Jaulín, María y Botorrita. Es en este momento cuando la villa, se posiciona 
como cabeza del condado y principal enclave comercial de este extenso territorio. 

Como veis, en nuestro pueblo, esta tradición del comercio se ha mantenido a lo largo del 
tiempo recogiendo influencias de las diferentes épocas. 

Orgullosos estamos también de comercializar con productos autóctonos cultivados a lo 
largo de muchas generaciones por familias de Fuentes como la ya mundialmente famosa 
cebolla dulce o productos de tradicional elaboración como nuestra longaniza, esa tan rica 
que aún nos hacen los hermanos Casabona y en “la Hortensia” de la calle Morería, así 
como las tortas dulces (pastillos, empanadillas de canela y rosquillas, por nombrar algunos). 
A todos ellos, vienen exclusivamente a comprar al pueblo, por su excepcional reputación. 

Pero si algo cabe destacar en este manuscrito, es que el comercio en Fuentes de Ebro, 
ha sido pionero en esta zona rural porque, ¿quién no se acuerda del Cine Avenida o la 
discoteca Chardin?, en su día fueron ideas de negocio completamente revolucionarias y 
atrajeron a una clientela que venía desde muy diversas localidades. 

Ideas de emprendedores que daban servicio y ofrecían su saber hacer como Rafael “El 
Gitano”, que repara sillas y canastos y “La tía Barquera”, que vendía castañas en invierno 
y “friseles” al corte y quesitos, en verano.

Y ya que estamos, mencionar también aquellos comercios regentados por familias que 
tenían casi de todo para poder atender a una clientela que en esa época estaba mucho 
más desabastecida: ultramarinos en la Miguela “la Sobrada” y en la “Chichinas”, Rafael 
Vallespín, “Sastrería Nuez”, la pescadería de “Los Saladeros”, la tienda de Tere “La 
Mostosa”, “La pollería del Barrio Bajo”, “Los Valencia” en la calle Morería o “Casa 
Labadía”, que hasta a la plaza donde estaban, la hemos bautizado así. 

Proyectos de negocio adaptados a la época que tocaba, como las telas que se vendían en 
“Casa Maza” y “Confecciones Olca” o los productos de cosecha propia, como en casa 

EL COMERCIO EN FUENTES DE EBRO
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de “La Josefina, la huevera” y qué nos decís de las lecherías? quién no se acuerda de la 
particular forma que tenían para medir?

Comercios más que una tienda, porque fueron además un punto de reunión y un refugio 
para muchos, ahí estaban los bancos de “La Caza” en los que siempre había algún joven 
conversando de sus cosas con “la abuela”, los señores reunidos en la barbería de Emilio, 
el bar “Patri” o la gasolinera, que aún mantiene esa tradición.

A algunos íbamos también para cumplir la costumbre: los jóvenes del pueblo con la propina 
de la semana a por las chuches a “La Bomba” y a “La Teresica”, salir de misa o del cine 
y acudir a la pastelería de Nati a por la bandeja de rollitos de nata o a tomar chocolate, 
el vermut del domingo en “El Pitorro” o en “Los Polleros”… nos dejamos a muchos y 
podríamos extendernos mucho más, seguir recordando tan buenos momentos, porque con 
todo esto hemos crecido y de muy diversas formas hemos seguido manteniendo nuestra 
tradición comercial.

Desde todos esos comercios que tan buenos recuerdos nos traen, venimos hasta hoy 
porque actualmente, Fuentes de Ebro posee un extenso catálogo de tiendas, así como de 
profesionales independientes, que en relación con el número de habitantes y apoyados por 
su situación geográfica, dan un excelente abanico de servicios y suministros desde esta 
zona. Seguimos siendo referente en nuestro territorio, en cuanto al número y diversidad de 
negocios que ofrecemos. 

Esta tradición comercial no solo se ha mantenido a lo largo de los siglos, sino que cada vez 
son más los jóvenes emprendedores que deciden quedarse en Fuentes, subir una persiana 
y encender una luz. Esas luces que adornan nuestras calles, que son las que dan vida a 
nuestro pueblo y las que también nos aseguran futuro. 

En definitiva, personas que siguen apostando por nosotros y poniendo toda su ilusión aquí.

A todos vosotros, comerciantes de ayer y comerciantes de hoy, queremos haceros este 
pequeño homenaje a través de estas líneas. 

A todos los que eligieron a Fuentes para estar al frente de un negocio, los que nos han 
atendido cuando algo hemos necesitado y que han elegido como forma de vida el darnos 
servicio detrás de sus mostradores, al frente de una tienda o al otro lado del teléfono.... 
Queremos daros un poco de todo ese reconocimiento que merecéis porque valorar vuestro 
trabajo, no tiene precio.

GRACIAS
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Administración de lotería nº1 de Fuentes 
de Ebro, ofrece los servicios de loterías y 
apuestas del Estado. La administración 
tiene una gran trayectoria en la localidad y 
ha repartido ilusión y mucha suerte entre 
los vecinos. Compra tu apuesta en juegos 
de Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, 
Bonoloto, El Gordo, La Quiniela, Lotería de 
Navidad y El Niño.

SERVICIOS:

• Venta y pago de loterías y apuestas del 
estado.

• Reservas para empresas y otros servicios 
de loterías de Navidad y del año.

• Envío de lotería a toda España mediante 
correo-expres.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: Ester Martínez 

• Teléfono: 976 161 096

• Email: admon.fuentes@gmail.com

• Dirección: C/ Portal, 7

• Horario:

• Lunes a Sábado de 08:00 h. a 13:30 h. 
y de 17:00 h. a 19:30 h.

• Más info: 
www.comerciantesfuentesdeebro.com

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA Nº1
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Un taller multimarca en funcionamiento 
desde el año 2006, dedicado a los servicios 
de mecánica y neumáticos. Dan servicio a 
todo tipo de turismos, furgonetas, vehículos 
industriales, agrícolas y camiones. 

Autoservicio Fuentes Autia, pertenecen a 
una red de talleres consolidados a nivel 
nacional y con alta experiencia en todo tipo 
de servicios del automóvil. Con más de 
20 años de experiencia, apostando por la 
innovación y manteniéndose al tanto de las 
últimas tendencias.

SERVICIOS:

• Neumáticos, inflado nitrógeno y alineado 
de dirección. Los mejores precios en 
neumáticos de todas las marcas.

• Reparación de vehículos: servicios de 
mecánica rápida y mecánica en general.

• Servicios de unidad móvil: asistencia en 
carretera y campo.

• Colocación de enganches y tintado de 
lunas homologado.

• Carga de aire acondicionado.

• Coche de cortesía.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: Alejandro Zardoya 

• Teléfono: 976 169 051 | 656 801 595

• Dirección: Pol. Ind. La Corona, 43-44

• Email: fuentes@autia.es

• Horario:

• Lunes a Viernes de 08:30 h. a 13:00 h. y 
de 15:30 h. a 19:30 h.

• Sábados de 08:30 h. a 13:00 h.

• Más info: www.autia.es

AUTOSERVICIO FUENTES AUTIA
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Belgravia School es una academia de inglés 
joven e innovadora. En esta academia 
apuestan por hablar en otros idiomas como 
forma esencial para comunicarse haciendo 
especial hincapié en el inglés, por lo que su 
forma de trabajar está enfocada en la parte 
oral del idioma.

Creen que la enseñanza de idiomas es 
posible teniendo un contacto auténtico y 
natural en un ambiente relajado. Por eso, sus 
clases son 100% en inglés y se desarrollan, 
con los materiales más innovadores para 
preparar a los alumnos en el mundo laboral, 
en pruebas de certificación o simplemente 
para aprender y disfrutar del idioma y saberlo 
usar en determinadas situaciones. Para todo 
ello, cuentan con profesores titulados y de 
experiencia reconocida.

SERVICIOS:

• Academia de idiomas.

• Preparación para pruebas y certificados 
de nivel.

• Cursos intensivos de verano.

• Adaptamos las clases a tus necesidades.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: Beatriz Villa 

• Teléfono: 665 773 494

• Dirección: Plaza Constitución, 10

• Email: belgraviaschool@gmail.com

• Horario:

• Lunes a Viernes de 08:00 h. a 13:30 h. y 
17:00 h. a 20:00 h.

BELGRAVIA SCHOOL



Guía de Comercios

12

La excelencia no ocurre por casualidad en 
odontología. Normalmente es el resultado 
de combinar razonablemente los recursos 
humanos y tecnológicos frente a las diferentes 
exigencias terapéuticas de los pacientes. 
Bucal Ebro, es una clínica con una gran 
trayectoria en la localidad, compuesta por 
un equipo de profesionales muy implicados 
en el cuidado de la salud bucodental de 
sus clientes y que ofrecen solución a todas 
las necesidades con respecto a salud 
dental, desde tratamientos clásicos hasta 
tratamientos más innovadores.

Abarcan todas tus necesidades de salud 
bucodental, estudiando tu caso de forma 
particular, proponiendo el tratamiento 
más adecuado a tus características 
y necesidades personales. Además, 
desarrollan todas las especialidades de la 
Odontología para poder asistir a todos los 
miembros de tu familia, cualquiera que sea 
su edad o necesidad. Los profesionales 
de Bucal Ebro están altamente implicados 
con el seguimiento y monitorización de 
los resultados conseguidos con el fin de 
preservar el bienestar de sus pacientes.

BUCAL EBRO

SERVICIOS:

• Odontología y Estomatología.

• Odontopediatría.

• Prótesis, endodoncias, implantes, 
peridoncia.

• Ortodoncias.

• Estética dental.

• Presupuestos sin compromiso.

• Trabajan con compañías de salud: Asisa, 
Mafre CajaSalud, Agrupación Mutua.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: Javier Lerma y 
Jackie Valdéz 

• Teléfono: 976 160 950

• Dirección: C/Mayor, 10

• Email: bucalebro@hotmail.com

• Horario:

• Lunes a Viernes de 09:30 h. a 13:00 h. y 
de 17:00 h. a 20:00 h.

• Sábados de 10:00 h. a 13:00 h.
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Bocadillos, tapas, almuerzos…o un buen 
vermut, en el Alfín disponen de una amplia 
carta para deleitarte.

Rubén y Pilar, regentan está cafetería abierta 
en 2010 y que poco a poco ha ido ampliando 
su gama de servicios por la buena demanda 
y acogida de sus clientes.

Pero si algo caracteriza a este bar es el 
buen ambiente que tiene a cualquier hora 
del día…. Pásate un viernes por la noche 
para escuchar unos divertidos monólogos 
o participar en un bingo o apúntate a las 
comidas que organizan en días señalados. 
¡No paran!

SERVICIOS:

• Bar y cafetería.

• Especialidad en tapas y almuerzos.

• Restaurante.

• Celebraciones.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: Rubén Martín 

• Teléfono: 607 815 926 

• Dirección: C/Río Martín s/n

• Email: rubenmartin85@hotmail.com

• Horario:

• Lunes a Domingo de 06:30 h. a 22:00 h.

• Más info: 
www.comerciantesfuentesdeebro.com

CAFETERÍA ALFÍN
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Con mucho cariño os presentamos a la 
Carnicería Lapeña, un negocio familiar 
abierto por dos hermanas, Hortensia y 
Tere y que fruto de su gran dedicación 
comenzaron a ser conocidas en toda la 
comarca gracias a su excelente género y a 
sus deliciosos elaborados. Hoy, son sus hijas 
las que regentan la carnicería, continuando 
igualmente con el buen hacer y manteniendo 
la esencia del negocio para seguir ofreciendo 
a todos los clientes la máxima calidad.

Además de una amplia gama de productos 
cárnicos realizan encargos a domicilio, 
así como elaborados y preparados para 
celebraciones. Llámales y consulta sin 
compromiso, su amplia gama de productos. 
Son muy serviciales!

SERVICIOS:

• Elaborados frescos: Longaniza, chorizo, 
carnes adobadas (costillas, lomo, 
churrasco, pinchos morunos, amplia 
variedad de hamburguesas, salchichas y 
croquetas, nuggets de pollo…

• Elaborados cocidos: Morcilla, bola y 
butifarra.

• Carnes frescas: Ternasco de Aragón, 
crianza propia, cerdo, ternera, pollo, 
conejo…

• Precocinados: Croquetas, canelones, 
pimientos rellenos, empanadas…

• Otros productos: curados, envasados, 
conservas, encurtidos.

• Encargos para celebraciones. 

• Preparados.

• Pedidos a domicilio.

CARNICERÍA LAPEÑA

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: 
Carmen y Tere Pérez 

• Teléfono: 
976 160 055 | 696 918 439 | 682 534 009

• Dirección: C/ Morería, 8

• Email: laurafuentes_90@hotmail.com

• Horario:

• Lunes a Viernes de 09:00 h. a 13:30 h. y 
de 17:00 h. a 20:30 h.

• Sábados de 09:00 h. a 13:30 h.
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Este comercio abrió sus puertas en 1999 
bajo el nombre comercial de Schlecker, 
ahora Clarel y desde noviembre de 2018 es 
regentado por Eva como franquicia.

Situado en un punto estratégico de la 
localidad, la calle Mayor, da servicio en 
un amplio horario comercial, 12 horas de 
lunes a sábado con una extensa y variada 
propuesta de artículos de limpieza, hogar, 
perfumería, estética y alimentación.

Con tanta experiencia en el negocio, esto 
les permite conocer a fondo sus productos 
y poder ofrecer un trato cercano y personal 
para poder resolver las dudas y asesorar a 
sus clientes.

SERVICIOS:

• Productos de higiene: íntima, dental, 
cabello, rostro y cuerpo.

• Alimentación y productos infantiles.

• Alimentación e higiene de mascotas.

• Sección de productos de parafarmacia.

• Productos de limpieza hogar, ropa, baño, 
calzado, vajilla, muebles, etc.

• Productos insecticidas y ambientadores.

• Amplia gama de productos de cosmética, 
cuidado corporal y facial.

• Alimentación y bebidas.

• Productos minis para viajes.

• Ofertas semanales y quincenales.

CLAREL FUENTES DE EBRO

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: 
Eva Martín Viamonte

• Teléfono: 635 035 659

• Dirección: C/Mayor, 12

• Email: evamartinviamonte@gmail.com

• Horario:

• Lunes a viernes de 09:00 h. a 21:00 h. 

• Sábados de 09:00 h. a 20:30 h.
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En Fuentes de Ebro y tras más de 20 
años de andadura, tenemos la CLINICA 
VETERINARIA CIFUENTES, con José 
María Cifuentes, a la cabeza de este 
centro veterinario de reconocido prestigio. 
Doctorado en Medicina y Sanidad Animal en 
el Departamento de Patología Animal y autor 
de varios artículos científicos en revistas 
internacionales y comunicaciones libres en 
congresos veterinarios, José María sigue 
con la misma ilusión del principio, liderando 
a un equipo de profesionales de amplia 
trayectoria en este centro especializado en 
el cuidado y atención de pequeños animales 
que abrió sus puertas en el año 2004.

En continua formación y aprendizaje para 
garantizar los mejores cuidados para tu 
mascota, en la CLINICA VETERINARIA 
CIFUENTES realizan una completa gama de 
servicios para una completa atención a los 
animales además de visitas a domicilio.

SERVICIOS:

• Traumatología y ortopedia.

• Oftalmología y Cirugía Oftalmológica.

• Cirugía general y Electrocirugía.

• Hospitalización.

• Medicina preventiva y planes 
vacunacionales.

• Medicina Felina.

• Laboratorio propio.

• Profilaxis bucodental mediante 
ultrasonidos.

• Diagnóstico por imagen.

• Medicina Interna.

CLINICA VETERINARIA CIFUENTES

• Reproducción.

• Cardiología.

• Peluquería canina y felina.

• Animales exóticos.

• Accesorios y complementos para todo 
tipo de animales.

• Distribuidores de la marca Julius-K9, 
líder en calidad en arneses correas y 
accesorios para el deporte y el trabajo 
con su mascota.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: José María Cifuentes

• Teléfono: 976 167 944 | 646 182 587 
(Cita previa)

• Dirección: C/ Sebastián Gálligo, 3

• Email: jmcifuentes_vet@hotmail.com

• Web: www.cvcifuentes.com

• Horario:

• Lunes a Viernes de 10:00 h. a 13:00 h. y 
de 16:00 h. a 19:30 h.

• Sábados de 10:00 h. a 13:00 h.

• Visitas a domicilio con cita previa.
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Así es como llamamos a nuestro querido 
Fernando los vecinos de Fuentes de Ebro y 
es que lleva una larga trayectoria repartiendo 
lotería de la ONCE, dando premios a todos 
aquellos que han ido a comprarle el famoso 
cupón.

Desde Belchite se desplaza todos los días 
para traernos ilusión y muchas sonrisas. 
Puedes encontrarlo en torno al mediodía en el 
centro de la localidad, por las inmediaciones 
de la Plaza de la Iglesia o del Ayuntamiento, 
aunque Fernando se recorre todo el pueblo, 
se deja notar y se deja querer, pues gracias 
a él a muchos de nosotros nos ha llegado la 
suerte!

SERVICIOS:

• Juegos ONCE ( Cupón diario, Cuponazo, 
Super cupón, Rascas, Mega millonario, 
Euro Jackpot. Mis días, Super millones, 
Slingo, Isla Pirata, Premios Galácticos).

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: 
Fernando Martínez Arregui

• Teléfono: 656 644 416

• Email: martxenas@hotmail.com

• Horario:

• Lunes a Viernes de 06:00 h. a 16:00 h.

 “EL CUPONERO DE FUENTES”
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Con más de 20 años velando por la salud 
y el bienestar de sus pacientes, Ana Pilar 
pasa consulta tanto en su clínica como en 
domicilios particulares.

Con sus manos prodigiosas acompañadas 
de su conocimiento del cuerpo humano, 
aplica las técnicas más adecuadas en 
función de las necesidades de cada 
uno de sus pacientes. Una excelente 
personalización del tratamiento en función 
de la patología, focalizada en las zonas a 
tratar. Prevención de dolores, sobre todo en 
pacientes deportistas o con trabajos forzosos 
o incluso para personas sanas que buscan 
prevenir enfermedades degenerativas.

Especializada en fisioterapia general y 
deportiva, realiza servicios de rehabilitación 
funcional tras lesión, cirugía, accidentes 
laborales o de tráfico, tratamiento individual 
y trabajos para mutuas de seguros, entre 
otros.

SERVICIOS:

• Rehabilitación funcional.

• Masaje funcional y deportivo.

FISIOTERAPIA ANA PILAR SANTOS

• Drenaje linfático.

• Fibrólisis.

• Punción seca.

• Ejercicio terapéutico.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: 
Ana Pilar Santos

• Teléfono: 
976 16 79 73 | 636 07 64 88

• Dirección: 
C/Portal, 38 Duplicado

• Email: 
anapilar.santos@gmail.com

• Horario:

• Lunes a Viernes de 09:00 h. a 13:00 h. y 
de 16:00 h. a 20:00 h.

• Más info: 
www.comerciantesfuentesdeebro.com
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Centro canino “4 Zarpas” es el resultado de 
la pasión y del amor por los animales de José 
Antonio Martínez que abre las puertas de su 
negocio en el año 2013. Desde entonces no 
ha dejado de formarse para ampliar servicios 
y han sido muchos los reconocimientos 
oficiales recibidos. Su gran trabajo en 
enseñanza y resultados con los animales 
avalan su reputación como adiestrador.

SERVICIOS:

• Adiestramiento canino a domicilio. 

• Individual o por grupos.

• Guardería.

• Modificación y corrección de conducta, 
obediencia básica, obediencia avanzada, 
deportes caninos, perros de caza, perros 
de utilidad.

• Nos adaptamos a los horarios y 
necesidades de nuestros clientes.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: 
José Antonio Martínez

• Teléfono: 651 906 905 | 636 647 882

• Dirección: Avda. Lorenzo Pardo, 43 

• Email: cuatrozarpas@hotmail.com

• Horario:

• Lunes a Viernes de 08:00 h. a 13:30 y 
de 17:00 h. a 19:30 h.

• Sábados, Domingos y Festivos de 
08:00 h. a 13:30 h. 

• Consultar según temporada.

• Más info: 
www.comerciantesfuentesdeebro.com

4 ZARPAS ADIESTRAMIENTO
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Desde hace más de 80 años, Panadería 
Artajona lleva ofreciendo a sus clientes 
productos artesanos utilizando las mejores 
materias primas.

Son la tercera generación de panaderos 
y reposteros conocedores de las recetas 
locales como el “pastillo”, torta tradicional 
de Fuentes de Ebro o las empanadas de 
canela, rosquillas, dobladillos de chocolate, 
mil hojas de cabello de ángel, mantecados y 
una amplia variedad de bizcochos artesanos 
que hacen las delicias del paladar más 
exigente.

Hasta este negocio familiar, de referencia en 
nuestra localidad, vienen los clientes de otras 
localidades ya que son muy reconocidos por 
su amplia variedad de repostería artesana. 
Además, si tu visita a la panadería coincide 
con una festividad, seguro que tienen el 
dulce especial, perfecto para tu postre.

SERVICIOS:

• Panadería tradicional: pan de semillas, 
hogazas, variedad de pan de pueblo, 
baguettes, panes de molde artesanos… 

• Salados: Empanada de longaniza de 
Fuentes, de atún, york y queso, pizzas, 
dobladillos salados…

• Obrador de repostería: empanadillas de 
canela, rosquillas, pastas de té, brevas, 
amplia variedad de dulces, milhojas, 
roscón, pastel de San Jorge, Manto de la 
Virgen del Pilar.

• Especialidad en bizcochos y magdalenas.

• Pastelería tradicional: tartas y pasteles.

• Encargos especiales a gusto del cliente.

PANADERÍA ARTAJONA

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: Angelines Artajona

• Teléfono: 976 16 02 13 | 680 72 52 79

• Dirección: C/ Portal, 25

• Email: panaderiaartajona@gmail.com

• Horario:

• Lunes a Viernes de 06:00 h. a 13:30 h. y 
de 17:00 h. a 20:00 h.

• Sábados de 06:00 h. a 13:30 h.
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DCP Construcciones y Reformas es una 
empresa actual e innovadora del sector de la 
rehabilitación, la reforma y la construcción, 
tanto en edificios residenciales como en 
industriales. Esta regentada por Daniel, un 
joven emprendedor que abrió hace unos 
años las puertas de este negocio.

Con el fin de mejorar cada día y ofrecer 
cada vez una amplia gama de servicios y 
productos novedosos, la empresa está en 
una constante formación, para adaptarse 
a las necesidades y exigencias de cada 
cliente, ya sean particulares o empresas.

SERVICIOS:

• Construcción y reformas de viviendas, 
locales, oficinas, etc.

• Mantenimiento de fábricas, 
aparcamientos y comunidades.

• Montaje e instalación de pladur.

• Mantenimiento e impermeabilización de 
cubiertas.

• Instalación de suelos laminados y vinílicos.

• Coordinación de gremios.

• Estudio personalizado de obras, con 
diseño en 2D y 3D.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: 
Daniel Colera Porroche

• Teléfono: 976 160 750 | 658 696 665

• Dirección: Paseo del Justicia, 70

• Email: dcolera@hotmail.com

• Horario:

• Lunes a Viernes de 08:00 h. a 20:00 h.

• Sábados de 08:00 h. a 14:00 h.

CONSTRUCCIONES DCP
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Este negocio familiar nace en el año 1995, 
con el objetivo de traer hasta Fuentes 
de Ebro la mayor calidad en pescados, 
frutas y verduras. Todos los días y tras una 
exhaustiva selección de los productos traen 
desde Mercazaragoza, el mejor género para 
ofrecer a los clientes. Por eso es reconocida 
la Pescadería “El Taustano”, por su excelente 
calidad y variedad del género, padre e hija, 
cumplen sobradamente con las exigencias 
de sus clientes y además realizan venta y 
encargos a domicilio. 

Ofrecen también productos congelados, 
legumbres a granel y productos de primera 
necesidad.

SERVICIOS:

• Pescadería fresca.

• Frutas y verduras.

• Encurtidos.

• Conservas.

• Legumbres a granel.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: Inma Cardona

• Teléfono: 976 161 225 | 667 74 60 38

• Dirección: C/ San Blas, 14

• Email: makuinma3@hotmail.es

• Horario:

• Lunes a Sábados de 09:00 h. a 13:30 h.

FRUTERÍA-PESCADERÍA “EL TAUSTANO”
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Este negocio familiar nació hace más de 
80 años gracias a la familia Martínez. Hace 
tiempo, que el estanco ha evolucionado 
de ser un establecimiento para el fumador, 
para convertirse en un espacio más amplio 
en el que, sin olvidar los sellos, caben junto 
al tabaco y sus accesorios, todo tipo de 
elementos de papelería, recuerdos, postales, 
regalos, caramelos…

El estanco de Fuentes es actualmente 
regentado por José quién también ofrece 
a sus cliente servicios de telefonía, loterías 
y apuestas del Estado y otros servicios de 
papelería.

SERVICIOS:

• Recargas de telefonía móvil.

• Activación de contenidos digitales 
(NETFLIX, PLAYSTATION, 
AMAZON, iTUNES, GOOGLE PLAY, 
PAYSAFERCARD...etc.

• Papelería.

• Loterías y Apuestas del Estado.

• Fotocopias, encuadernaciones, 
plastificados.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: José Gabasa

• Teléfono: 976 16 00 01 | 699 93 52 89

• Dirección: C/ Iglesia, 3

• Email: estancofuentes@hotmail.com

• Horario:

• Lunes a Viernes de 09:00 h. a 13:30 h. y 
de 17:00 h. a 20:00 h.

• Sábados de 09:30 h. a 13:30 h.

ESTANCO ESTER MARTÍNEZ
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FARMACIA MARTÍNEZ DE LA CRUZ es 
una farmacia que cuenta con el respaldo 
de farmacéuticos y auxiliares con gran 
experiencia en el sector. Dedicada por 
completo a mejorar el bienestar de sus 
pacientes y a asesorarles de forma continua 
y concisa.

El objetivo de estas profesionales que forman 
la FARMACIA MARTÍNEZ DE LA CRUZ, es 
dar a sus clientes la oportunidad de recibir 
un consejo profesional y personalizado 
sobre los distintos productos que componen 
su farmacia y atender todas sus dudas.

SERVICIOS:

• Farmacia.

• Parafarmacia.

• Amplio surtido de productos infantiles.

• Ortopedia.

• Dietética y nutrición.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: 
Inmaculada Martínez

• Dirección: C/ Palacio, 1

• Teléfono: 976 167 799 | 686 907 785

• Email: imartinezde@gmail.com

• Horario:

• Lunes a Sábados de 08:00 h. a 13:30 h. y 
de 17:00 h. a 20:00 h.

FARMACIA MARTÍNEZ DE LA CRUZ
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ÓPTICA MARCO es un negocio familiar, 
segunda generación en Fuentes de 
Ebro. Abrió sus puertas como farmacia y 
parafarmacia y actualmente también está 
dedicada al cuidado y la salud de los ojos, 
sin olvidar la estética y la moda.

Están en constante formación para 
poder ofrecer los últimos tratamientos y 
aplicaciones tecnológicas en el campo de la 
visión.

Compuesta por profesionales con años de 
experiencia en el sector de la farmacia y la 
salud visual, el buen funcionamiento de este 
equipo humano se refleja en el día a día con 
todos sus clientes.

SERVICIOS:

• Graduación de la vista.

• Examen optométrico.

• Toma presión intraocular.

• Lentes de contacto.

• Gafas de sol.

• Asesoramiento estético.

• Audífonos.

• Farmacia y parafarmacia.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: Rocío Marco

• Teléfono: 976 160 351

• Dirección: Paseo del Justicia, 32

• Email: opticamarco@gmail.com

• Web: www.opticamarco.es

• Horario:

• Lunes a Sábados de 08:00 h. a 13:30 h. y 
de 17:00 h. a 20:00 h.

ÓPTICA MARCO
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GÁSOLEOS GARRIDO es una empresa 
familiar dirigida por los tres hermanos 
Garrido: José, Antonio y Raúl que tomaron 
el relevo del negocio de su padre, tras 
varias décadas dando servicio de repostaje 
de combustible a todos los vehículos que 
visitan y se desplazan por la Ribera Baja 
del Ebro, especialmente a los habitantes de 
Fuentes de Ebro.

Además de disponer de la Estación de 
Servicio Repsol donde cualquier vehículo 
puede repostar e incluso, ser atendido de 
forma urgente ante una avería técnica, en 
GASÓLEOS GARRIDO proporcionan servicio 
de repostaje a domicilio para viviendas 
particulares y empresas. 

A todo ello además añadimos un cualificado 
servicio de asistencia técnica y repuestos 
para el automóvil.

SERVICIOS:

• Estación de servicio, gasolina y 
combustible.

• Flota propia para venta de gasóleo de 
calefacción, Adblue y lubricantes a 
domicilio.

• Lavadero de vehículos.

• Reparación de vehículos.

• Asistencia 24 horas en carretera de 
neumáticos.

• Taller de neumáticos para coche, camión, 
agricultura y maquinaria de obra pública.

• Accesorios para el automóvil.

• Matrículas.

• Otros servicios para el automóvil.

GASÓLEOS GARRIDO

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: 
José Blas Garrido Lapuente

• Teléfono: 976 16 04 07

• Dirección: Paseo del Justicia, 1

• Email: administracion@eessgarrido.es

• Horario

• Lunes a Domingos de 07:00 h. 
a 22:00 h.
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GET SURE abrió recientemente sus puertas 
en Fuentes de Ebro. Esta correduría de 
seguros está dirigida por dos jóvenes 
hermanos que ayudan a particulares 
y a empresas en las gestiones con las 
aseguradoras Dan servicio de asesoramiento 
y estudian minuciosamente cada caso 
para conseguir un gran ahorro de costes y 
el mejor servicio siempre adecuado a las 
necesidades de cada cliente.

Ayudan a personas y a empresas que quieren 
sentirse acompañados y comprendidos en 
proteger su patrimonio o su salud mediante 
su eficaz método de asesoramiento y 
gestión. Ofrecen asistencia presencial y 
telefónica.

SERVICIOS:

• Representación del cliente ante las 
aseguradoras.

• Asesoramiento permanente.

• Ayuda y gestión para seguros de 
vehículos, viviendas, negocios, pymes, 
sanidad privada, responsabilidad civil, 
baja por accidente y enfermedad, etc…

• Comparativa de precios entre varias 
aseguradoras.

• Recomendación de las mejores 
propuestas.

• Declaración y seguimiento de siniestros

• Revisión anual de condiciones de los 
seguros.

• Resolución de dudas.

GET SURE

INFORMACIÓN:

• Contacto: Alberto Morella

• Teléfono: 662 380 813

• Dirección: Paseo Justica, 89

• Email: alberto.morella@get-sure.com

• Web: get-sure.com

• Horario: 

• Presencial en oficina de Fuentes de 
Ebro: Jueves de 09:00 h. a 13:00 h.

• Atención telefónica: Lunes a Viernes de 
09:00 h. a 18:00 h.
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Descubre toda la gama de productos de 
IMAE ELECTRICIDAD, proveedores de 
la marca Tien21 y conoce también todas 
sus novedades, en electrodomésticos y 
productos de electrónica, artículos de regalo, 
telefonía, tecnología… con la dependienta 
tan simpática y agradable que tiene este 
comercio, recibirás buenas ideas para 
sorprender con un regalo diferente y también 
un excelente servicio y asesoría para el 
mantenimiento e instalaciones eléctricas.

SERVICIOS:

• Electrodomésticos.

• Tecnología Aparatos eléctricos.

• Regalos.

• Automatismos eléctricos.

• Mantenimiento eléctrico.

• Instalaciones.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: Mariola Garcés

• Teléfono: 976 160 053 | 615 672 747

• Dirección: C/ San Blas, 49

• Email: mariolagarces@hotmail.es

• Horario:

• Lunes a Viernes de 10:00 h. a 13:30 h. y 
de 17:00 h. a 20:00 h.

IMAE ELECTRICIDAD
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“JOYERÍA GAZULLA” es la nueva 
denominación comercial de “Joyería Jesús 
Relojería”, tienda y empresa familiar que 
desde 1979 tiene abierta la puerta en la 
localidad de Fuentes de Ebro.

Fruto de la experiencia de décadas y de la 
formación recibida en joyería, se mantiene la 
esencia de este negocio a la par que ofrece 
novedades en diseños y nuevos servicios.

Dedicada a la comercialización y reparación 
de joyas en playa y en oro de primera ley, 
venta y reparación de relojes, diversos 
artículos de regalo, y con el servicio de 
“Compro Oro” para aquellos clientes 
que deciden desprenderse de sus joyas. 
Disponen de taller propio para elaborar 
bonitas piezas que luzcan en las ocasiones 
más especiales.

Han sabido evolucionar en cada época con 
las necesidades de sus clientes, así como 
a los cambios del mercado, ofreciendo sus 
productos además de en su negocio de la 
Calle Mayor, a través de su página web. 

Productos de alta calidad, diseños 
actualizados y estilos variados, siempre con 
la garantía de autenticidad de la fábrica, 
para cubrir las necesidades de todos sus 
clientes.

SERVICIOS:

• Venta de oro y plata. 

• Relojería.

• Artículos de regalo. 

• Grabados.

• Reparación de joyería y relojería. 

• Compra de oro.

JOYERÍA GAZULLA

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: Sheila Gazulla

• Teléfono: 976 160 490 | 626 733 380

• Dirección: C/Mayor, 10

• Email: info@joyeriagazulla.es

• Web: www.joyeriagazulla.es

• Horario:

• Lunes a Viernes de 09:30 h. a 13:00 h. y 
de 17:00 h. a 20:00 h.

• Sábados de 10:00 h. a 13:00 h.
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Compromiso, cercanía y calidad, son los 
valores que caracterizan al equipo humano 
de MGS en Fuentes de Ebro, siendo un 
referente en cuanto a la satisfacción y al 
servicio ofrecido.

Con el respaldo de una entidad aseguradora 
de gran trayectoria y renombre, tiene su 
sede en la Plaza Mosén Pedro de nuestra 
localidad y proporcionan un servicio integral 
de seguridad que comprende todos los 
aspectos de la vida privada y profesional.

Su misión es contribuir a la estabilidad 
y desarrollo de la sociedad a través de 
la generación de productos y servicios 
aseguradores de calidad, con el compromiso 
de permanecer en el tiempo como garantía 
del cumplimiento de estas obligaciones.

Y su visión: crecer, manteniendo la esencia 
de este negocio y ofreciendo un excelente 
servicio y asesoramiento que garantice tu 
total tranquilidad.

SERVICIOS:

• Accidentes.

• Ahorro y Jubilación.

• Automóviles.

• Decesos.

• Comunidades.

• Hogar.

• Inversión.

• Ocio y Deportes.

• Salud.

• Vida.

• Riesgo.

JL LIZAGA - MGS SEGUROS Y REASEGUROS

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: José Luis Lizaga

• Teléfono: 
976 160 561 | 605 883 344 | 628 221 377

• Dirección: Plaza Mosén Pedro, 5 local

• Email: jllizaga@mgs.es

• Web: www.mgs.es

• Horario:

• Lunes a Viernes de 10:00 h. a 13:00 h. y 
de 18:00 h. a 20:00 h.
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MODAS YONE fue inaugurada en octubre 
de 2019 fruto de la pasión por la moda 
de Ionela. En su tienda podrás encontrar 
un amplio surtido de moda para señora, 
caballero y niño, así como zapatos, bolsos, 
cinturones, bisutería y múltiples accesorios 
para complementar tu look. 

A esta tienda de moda, le caracteriza su 
constante renovación del surtido que ofrece; 
además de ropa cómoda y casual ofrecen 
artículos y diseños elegantes para ocasiones 
más especiales. Acércate hasta la Calle 
Agustina de Aragón para visitar MODAS 
YONE y conocer mejor su amplia gama de 
ropa .También puedes seguir las novedades 
de la tienda en sus perfiles de Instagram 
y Facebook y realizar tus consultas y tus 
pedidos por wsp.

SERVICIOS:

• Moda de señora.

• Moda de caballero.

• Moda de niño.

• Complementos y accesorios de moda.

• Venta on line a través de redes sociales.

• Aceptan pago por transferencia y bizum.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: Ionela Aldea

• Teléfono: 675 103 402

• Dirección: C/ Agustina de Aragón, 3

• Email: modasyone1@gmail.com

• Horario:

• Lunes a Viernes de 10:00 h. a 14:00 h. y 
de 17:00 h. a 20.00 .h

• Sábados de 10:00 h. a 14:00 h.

MODAS YONE
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MONFORTE DISTRIBUCIONES acaba de 
inaugurar unas nuevas instalaciones en 
Fuentes de Ebro, pero este negocio tiene 
una historia de más de 60 años, cuando “el 
abuelo Joaquín” comenzó haciendo servicios 
de entrega de paquetería y alimentación. 
Con el paso de los años, construyeron su 
almacén de distribución de bebidas en la 
Calle Río Ebro y siguieron mimando a todos 
los vecinos abriendo después una humilde 
tienda. 

Actualmente, Javier y José Manuel, que son 
la tercera generación, se muestran orgullosos 
de haber podido compartir tantas historias 
de fiestas, despedidas, bodas, bautizos, 
comuniones… con cientos de ciudadanos 
de Fuentes, de Pina, Quinto y muchos otros 
municipios de la zona.... y orgullosos también 
de poder echar la vista atrás y observar que 
con su trabajo también contribuyen a hacer 
felices a muchos de vosotros. 

Para ellos lo más importante es que gracias 
a todo este trabajo de tantos años que 
comenzaron sus abuelos y sus padres, 
sumado a la confianza de los clientes, la 
familia de MONFORTE DISTRIBUCIONES 
crece, y han generado nuevos puestos 
de trabajo creando un “espléndido 
equipo de profesionales” como definen 
a sus compañeros, con los que trabajan 
diariamente en un nuevo concepto de tienda 
de alimentación, ofreciendo una extensa 
gama de referencias, y siendo competitivos 
en precio y servicio.

Da gusto observar como el ciclo de la vida 
se repite con nuevas celebraciones y que 
sean negocios como estos, fieles testigos 
de estas ocasiones. 

MONFORTE

SERVICIOS:

• Venta y distribución de bebidas.

• Encargos para celebraciones.

• Tienda física.

• Alimentación.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: 
José Manuel y Javier Monforte

• Teléfono: 976 169 055

• Dirección: C/ Rio Ebro, 17

• Email: 
comercial@monfortedistribuciones.es

• Horario:

• Lunes a Viernes de 09:30 h. a 13:00 h. y 
de 16:00 h. a 20:00 h.

• Sábados de 09:30 h. a 13:00 h.
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Este negocio está avalado por una gran 
reputación y como empresa referente en 
la reparación y asistencia en el mundo del 
motor. MOTOS USON son una empresa 
familiar con más de 60 años de trayectoria 
dedicada a la reparación y venta multimarca 
de motocicletas, bicicletas y maquinaria 
para jardinería. Además, son distribuidores 
oficiales de marcas con renombre como 
Stihl , Viking y Orbea. En su establecimiento 
puedes encontrar una amplia gama de 
productos y un excelente servicio postventa 
y de reparación, así como recambios y 
accesorios.

SERVICIOS:

• Reparación de motocicletas, quads y 
bicicletas.

• Distribuidores oficiales de Stihl , Viking y 
Orbea.

• Accesorios y recambios.

• Maquinaria agrícola, forestal y de jardín.

• Máquinas forestales.

• Servicio post venta.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: 
Javi Usón y Ana Delia

• Teléfono: 976 160 180

• Dirección: Paseo del Justicia, 31

• Email: motosuson@hotmail.com

• Web: www.motosuson.es

• Horario:

• Lunes a Viernes de 08:30 h. a 13:00 h. y 
de 15:00 h. a 20:00 h.

• Sábados de 08:30 h. a 13:00 h.

MOTOS USON
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Desde hace más de una década las 
hermanas Marta y Chus pusieron en marcha 
este negocio en la calle Horno de Fuentes 
de Ebro, un salón de belleza que ofrece 
servicios de peluquería y estética. Dos 
mujeres muy creativas que apuestan por la 
calidad y el saber hacer en su trabajo y que 
cuidan hasta el último detalle. 

Un equipo en constante evolución siempre 
al tanto de la actualidad en técnicas y 
tendencias de peluquería y estética y que 
saben potenciar lo mejor de cada uno de 
sus clientes creando un look adaptado a su 
personalidad y estilo de vida. Ofrecen sus 
servicios para señora, caballero y niño.

SERVICIOS:

• Lavado y secado.

• Corte.

• Coloración, mechas y reflejos.

• Peinados y recogidos. Pruebas de novias.

• Productos cosméticos.

• Tratamientos (hidratación, nutrición, 
alisado, moldeador, anticaída).

• Diagnóstico y asesoramiento.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: Marta Pachón

• Teléfono: 976 161 185

• Dirección: C/Horno, 3

• Email: pachoncalavera@hotmail.es 

• Horario:

• Martes a Viernes de 09:30 h. a 12:30 h. 
y de 15:30 h. a 9:30 h.

• Sábados de 09:00 h. a 13:00 h.

• Lunes cerrado.

PELUQUERÍA HNAS. PACHÓN
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Cada día son más las personas que paran 
en la carretera que atraviesa Fuentes para 
recoger una deliciosa pizza. Este negocio 
es único en la zona, no encontrareis nada 
parecido por los alrededores! y es que 
en PIZZERIA LA CAPRICCIOSA ofrecen 
deliciosas pizzas elaboradas con masa 
artesana e ingredientes naturales, verduras 
y hortalizas totalmente ecológicas, todo sin 
aditivos y preparado en el día. 

Es en el momento que les llega tu pedido, 
cuando extienden la fina masa, añaden la 
salsa de tomate y los ingredientes, para 
después hornearla lentamente en su horno 
de piedra. Este tipo de horneado les permite 
individualizar el proceso de cocción de cada 
una de las pizzas, asegurando que salgan en 
el momento preciso, cada una a su tiempo, 
para que, cuando te llegue a casa, disfrutes 
del auténtico sabor de la receta napolitana.

SERVICIOS:

• Pizzas artesanas.

• Ingredientes a tu gusto.

• Raciones de patatas fritas, alitas de pollo 
y nuggets.

• Bebidas frías.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: Inés Gros

• Teléfono: 644 327 073

• Dirección: Paseo del Justicia, 45

• Email: ines_gros@hotmail.es

• Horario:

• Lunes a Jueves de 18:00 h. a 22:30 h.

• Viernes a Domingos de 18:00 h. a 00:00 h.

PIZZERIA LA CAPRICCIOSA
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Un menú diario buenísimo y a un precio 
genial, con amplia gama de primeros y 
segundos a elegir, y para rematar, unos 
deliciosos postres caseros. Además de 
esto, en el RESTAURANTE ELENA, puedes 
reservar el salón para una celebración. 

Situado en la carretera, disponen de un 
amplio aparcamiento. Horario y ubicación 
perfectos. José y Rosana, siempre amables 
y dispuestos a complacer a sus clientes. 
Todo rico, todo bien y a buen precio. ¡Quién 
da más!

SERVICIOS:

• Menús del día.

• Raciones.

• Celebraciones.

• Encargos para llevar.

INFORMACIÓN:

• Personas de contacto: José y Rosana

• Teléfono: 673 01 69 74

• Dirección: Av. Santiago Lapuente, 11

• Email: jiarruebo@gmail.com

• Horario:

• Lunes a Viernes de 13:00 h. a 15:30 h. y 
de 20:30 h. a 22:00 h.

• Sábados de 13:00 h. a 15:30 h.

RESTAURANTE ELENA
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SUMINISTROS PORROCHE se encuentra en 
un punto muy accesible en nuestra localidad, 
al pie de la carretera nacional donde ofrecen 
un amplio surtido de productos para 
particulares, profesionales y empresas. 

Ofrecen un servicio, una selección y una 
comodidad excepcionales para atender 
a los clientes particulares y para ayudar a 
hacer crecer tu negocio.

Este comercio que cuenta con una amplia 
trayectoria en la localidad está formado por 
un equipo de profesionales especialistas 
en ferretería, productos para gremios 
profesionales, suministro industrial y otros 
artículos para el hogar, encantados de 
atenderte y ayudarte a encontrar el producto 
que necesitas.

SERVICIOS:

• Droguería.

• Protección Laboral.

• Electricidad-Electrónica.

• Electrodomésticos.

• Menaje y otros artículos para el hogar.

• Llaves.

• Ferretería.

• Pintura.

• Bricolaje.

SUMINISTROS PORROCHE

INFORMACIÓN:

• Personas de contacto: José Manuel Porroche

• Teléfono: 976 160 209 | 619 414 645

• Dirección: Paseo del Justicia, 107

• Email: contabilidad@suministrosporroche.com

• Web: www.suministrosporroche.com

• Horario:

• Lunes a Viernes de 08:00 h. a 13:00 h. y 
de 17:00 h. a 20:00 h. 

• Sábados de 08:00 h. a 13:00 h.
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Es posible que ya conozcas a la TAPICERÍA 
CARRERAS por testimonios de otros 
clientes, pero queremos recordarte que 
son una empresa familiar con más de tres 
décadas de experiencia en la confección 
de tapizados. Es la tercera generación de 
profesionales tapiceros que aportan el trato 
cercano de una empresa familiar combinado 
con la sofisticación propia de los recursos 
que emplean. 

Con muy buenas ideas y productos para 
asesorarte en la decoración textil de tu hogar 
o para darle una nueva vida a ese mueble 
especial que guardas con tanto cariño, 
en este comercio de ayudan a encontrar 
la respuesta que necesitas. Dan también 
servicio a domicilio.

SERVICIOS:

• Tapicería de muebles.

• Re tapizados.

• Reparaciones.

• Confección de cortinas.

• Decoración del hogar.

• Otros artículos de textil.

INFORMACIÓN:

• Personas de contacto: Alfredo Carreras

• Teléfono: 976 160 169 | 635 864 733

• Dirección: Camino del baño, 3

• Email: tapiceriascarreras@gmail.com

• Horario:

• Lunes a Viernes de 08:00 h. a 13:00 h. y 
de 17:00 h. a 20:00 h. 

• Sábados de 08:00 h. a 13:00 h.

TAPICERÍAS CARRERAS
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Tras 18 años en funcionamiento TRAPICOS 
MODA INFANTIL comenzó una nueva etapa 
con un cambio de propietaria el 3 de enero 
de 2022. María recogió este testigo con el 
objetivo de seguir manteniendo la esencia 
de la tienda e ir incorporando novedades 
conforme a las demandas de la clientela. 

Este negocio está enfocado principalmente 
en artículos de moda infantil de 0 a 14 años, 
con la particularidad de confiar en marcas 
de gran calidad y dando prioridad a las 
españolas. María disfruta especialmente 
acompañando a estos pequeños clientes en 
sus momentos más importantes, como su 
bautizo o eventos y ceremonias especiales a 
los que tienen que acudir la mar de guapos. 

Además, la tienda es distribuidora oficial 
de la marca deportiva Joma para todas 
las edades, distribuyendo todo tipo de 
equipaciones para clubes. Trabaja también 
con merecería, calcetería, arreglos, así como 
un servicio de tintorería que da soporte 
todos los jueves. Y sigue realizando ropa de 
trabajo y prendas para fiestas patronales. 
¡TRAPICOS comienza esta nueva etapa con 
muchas ganas e ilusión!

SERVICIOS:

• Moda infantil de 0 a 14 años.

• Ropa deportiva Joma.

• Tintorería.

• Mercería.

• Calcetería.

• Ropa para fiestas patronales.

• Ropa de trabajo.

TRAPICOS

INFORMACIÓN:

• Personas de contacto: María Molinos

• Teléfono: 605 097 712

• Dirección: Plaza de la Constitución, 1

• Email: trapicosmodainfantil@gmail.com

• Horario:

• Lunes a Viernes de 10:30 h. a 13:30 h. y 
de 16:30 h. a 19:30 h.

• Sábados de 10:30 h. a 13:00 h.
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En enero del 2021 nace este negocio fruto de 
la experiencia en el sector de José Miguel, 
un joven emprendedor cuya vocación 
también es dar servicios profesionales muy 
demandados tanto en el municipio como en 
las localidades vecinas. La FONTANERÍA 
VIAMONTE CASTILLO, ofrece un trato 
cercano y de máxima confianza, además 
de asesorar a sus clientes sobre las mejores 
decisiones en instalaciones de fontanería, 
en obra nueva, así como en reformas y 
reparaciones.

SERVICIOS:

• Fontanería en general.

• Instalaciones (calefacción, acs…) 

• Averías.

• Reparaciones.

• Reformas.

• Obra nueva.

• Sanitarios, griferías, mamparas…

INFORMACIÓN:

• Personas de contacto: 
José Miguel Viamonte 

• Teléfono: 696 81 06 43

• Dirección: C/ Molino, 6 

• Email: fviamontecastillo@gmail.com

• Horario:

• Lunes a Viernes de 8:30 h. a 13:30 h. y 
de 15:30 h. a 19:30 h.

FONTANERÍA VIAMONTE CASTILLO
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Este negocio familiar, del que ahora ya 
toman riendas la segunda generación, abrió 
su primera carnicería en 1975 para vender 
exclusivamente ternasco.

El negocio empezó a crecer y la plantilla 
se fue ampliando con otros miembros de 
la familia y otros compañeros, decidiendo 
entonces abrir nuevas carnicerías y ampliar 
el surtido de productos.

El compromiso de mantener la misma calidad 
del producto, la tradición en su elaboración, 
el sabor de su origen y el adaptarse a los 
nuevos tiempos es lo que han hecho que le 
CARNICERÍA HNOS CASABONA evolucione 
en un comercio de referencia en la zona.

SERVICIOS:

• Especialistas en Longaniza de Fuentes y 
Ternasco de Aragón.

• Gran variedad de chacinería.

• Productos frescos, elaborados y 
precocinados.

• Embutido de fabricación propia.

• Platos preparados.

• Conservas y encurtidos.

• Gran selección de carnes.

CARNICERÍAS HNOS. CASABONA

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: Paco Casabona

• Teléfono: 976 160 853

• Dirección: C/ San Cristóbal, 26 y Avda. 
Santiago Lapuente

• Email: info@hnoscasabona.es

• Web: www.hnoscasabona.es

• Horario:

• Lunes a Viernes de 08:00 h. a 13:30 h. y 
de 17:00 h. a 20:00 h.
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Al frente de YLUSIONA, se encuentran 
Sonia y Luisa. Este comercio tiene su origen 
como tienda especializada en ropa interior 
ofreciendo un amplio surtido pensado 
especialmente para la comodidad de sus 
clientes: señoras, caballeros y niños.

En su catálogo encontrarás un amplio 
surtido en corsetería, lencería, moda de 
baño, artículos específicos para novias, 
embarazadas y madres lactantes, y 
sujetadores especiales para mujeres.

YLUSIONA ofrece también moda infantil de 
0 a 14 años. Además de ropa interior para 
los más pequeños de la casa, en la tienda 
encontrarás gran variedad de modelos 
para niños, así como moda de baño y otros 
accesorios para ellos.

Pijamas, calcetería, accesorios de moda, moda 
intima, moda infantil…su propósito es que 
además de guapos, os sientas muy cómodos.

En este comercio ofrecen además servicio 
de tintorería y de ropa personalizada para 
peñistas, empresas y otras agrupaciones.

YLUSIONA está en la calle de la Iglesia, en 
un punto muy céntrico de nuestra localidad. 
Acércate a visitar este establecimiento y 

YLUSIONA

consulta las promociones y ofertas que 
tienen durante todo el año.

SERVICIOS:

• Amplio surtido de ropa interior.

• Moda infantil de 0 a 14 años.

• Ropa para señora y caballero.

• Tintorería.

• Mercería.

• Calcetería.

• Ropa personalizada para fiestas patronales.

• Ropa de trabajo.

INFORMACIÓN:

• Personas de contacto: Sonia y Luisa

• Teléfono: 976 161 187

• Dirección: C/ Iglesia, 5

• Email: ylusiona13@gmail.com

• Horario:

• Lunes a Viernes de 10:00 h. a 13:00 h. y 
de 17:00 h. a 20:00 h.

• Sábados de 10:00 h. a 13:00 h.
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CEASA 2003 S.L. es una empresa con más 
de 10 años de experiencia en el sector de la 
rehabilitación, construcción y reformas de 
edificios residenciales e industriales.

Su trayectoria les avala como especialistas en este 
sector, coordinando todos los gremios necesarios 
para que tu obra o reforma esté terminada en el 
plazo estipulado y con las calidades elegidas.

La satisfacción de los clientes es el objetivo 
de esta empresa, ofreciendo el mejor servicio 
de reformas e instalaciones con la más óptima 
relación servicio, calidad y precio del mercado. 

Esta empresa, además de realizar un completo 
servicio para el hogar, ofrece servicios de 
mantenimiento a comunidades y empresas y 
además disponen de técnicos para la realización 
de cualquier tipo de proyectos, direcciones de 
obra, realización de informes técnicos, ITE, 
certificaciones energéticas, etc. Pídeles asesoría 
y presupuesto sin compromiso!

SERVICIOS:

• Obras nuevas

• Mantenimiento de comunidades y empresas

• Servicios de gremios y técnicos

• Reformas de edificios

• Construcción en general

INFORMACIÓN:

• Personas de contacto: Ángel Sanmartín 

• Teléfono: 625 13 52 38

• Dirección: C/ Costa nº 7 Local

• Email: angel.ceasa@hotmail.com

• Web: www.ceasaservicios.com

• Horario:

• Lunes a viernes: De 09:00 h. a 20:00 h.

CEASA
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Esta empresa posee una amplia trayectoria en 
fontanería y climatización y está formado por un 
excelente equipo de profesionales. FONTERMA 
es suministrador cualificado con todas las 
acreditaciones actualizadas de fontanería, 
calefacción, aire acondicionado, gas, energías 
renovables, pelles y como mantenedor.

En FONTERMA realizan reparaciones de 
fontanería, calefacción, aire acondicionado, gas, 
energías renovables, etc. También de todo tipo 
de calderas, calentadores o termos eléctricos. 
Puesta a punto y revisión de calefacciones 
y aire acondicionado. Renovación y cambio 
de calderas, gasóleo, gas, pelles, eléctricas. 
Además, son servicio técnico autorizado de 
Instal Xpert y colaborador de Naturgy. Jóvenes 
profesionales que se mantienen al día de las 
más altas exigencias y novedades del sector, 
dispuestos a asesorarte y comprometidos con 
sus clientes. 

SERVICIOS:

• Instalaciones de calefacción.

• Climatización.

• Energías renovables.

• Fontanería.

• Servicios a particulares y empresas.

INFORMACIÓN:

• Personas de contacto: Jorge Martínez 

• Teléfono: 976 160 814 / 619 987 153

• Dirección: C/ Luis Buñuel, S/N

• Email: fonterma@gmail.com 

• Horario

• Lunes a Sábados de 8:00 h. a 13:00 h. y 
de 15:00 h. a 20:00 h.

FONTERMA
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Consultores, técnicos y creativos, ARAWEB 
está formado por un equipo de profesionales 
dedicados al diseño web y al marketing 
digital con oficinas en Zaragoza, Teruel y 
Alcañiz. Se implican en cada proyecto con 
gran pasión y es por ello que, haciendo uso 
de las últimas tendencias, realizan trabajos 
de diseño gráfico y web fuera de lo común.

La Creatividad es lo que les define. Todo 
trabajo de diseño que llevan a cabo está 
hecho a medida y personalizado para cada 
cliente porque se encargan de estudiar 
cada caso para definir, construir y ejecutar 
el diseño y desarrollo de la página web que 
realmente necesita cada negocio o marca. 

Disponer de un diseño web en tu empresa, 
negocio o marca es básico hoy en día. Si 
todavía no tienes una página web, debes de 
saber que en cada momento estás perdiendo 
ventas o posibilidades de negocio. Además, 
es importante recalcar que no basta con tener 
una web… Es imprescindible hacerla bien, 
invertir en ella para que cumpla con todos los 
objetivos deseados, que sea duradera y se 
convierta en una herramienta imprescindible 
de tu negocio.

Te invitamos a que conozcas más a este equipo 
de profesionales y todas las posibilidades y 
servicios que ofrecen. Te ayudarán a impulsar tu 
negocio en la era digital!

SERVICIOS:

• Páginas web.

• Tienda On line.

• Gestión de RR SS.

• Diseño Gráfico.

• Foto y vídeo.

• Programación a medida.

ARAWEB

• APP´S.

• Mantenimiento y desarrollo web.

• Hosting y dominios.

• Posicionamiento SEO.

• Creación de contenidos.

• Marketing digital.

INFORMACIÓN:

• Personas de contacto: Raúl Ramón Val 

• Teléfono: 659 773 594

• Dirección: C/ Ramón y Cajal, 6 

• Email: info@araweb.es

• Web: www.araweb.es

• Horario:

• Lunes a Viernes de 07:00 h. a 15:00 h. 
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Beatriz y Marta llevan más de 14 años al mando 
de TU PIE, una zapatería situada en la céntrica 
calle San Antón de Fuentes que ofrece una gran 
selección de calzado de niño, hombre y mujer. 
La zapatería tiene calzado desde el número 18 al 
número 47 e intentan tener un surtido amplio de 
zapato nacional. Además, como buen comercio 
pequeño, TU PIE ofrece el trato directo y cercano 
como un valor añadido para el cliente. Cuentan 
con una extensa variedad de modelos diferentes 
además de las novedades de cada temporada 
para poder traer a Fuentes de Ebro las últimas 
tendencias de calzado del momento.

No se olvidan de los más exigentes de la casa 
y por eso en TU PIE disponen de una extensa y 
cómoda gama de calzado infantil al mejor precio. 
Estos y otros son los zapatos de señora, caballero 
y niño que podrás encontrar en la zapatería. 
Acércate a visitar la tienda y sino encuentras ese 
modelo que buscas, ellas te ayudan encantadas!

SERVICIOS:

• Zapatos de señora, caballero y niño.

• Arreglos de calzado.

• Zapatillas confort.

• Zapatillas de deporte.

INFORMACIÓN:

• Persona de contacto: Beatriz y Marta Infante

• Teléfono: 976 169 075 | 609 941 220

• Dirección: C/San Antón, 1

• Email: martainfante@hotmail.es

• Horario:

• Lunes a Viernes de 10:0 h. a 13:30 h. y 
de 17:00 h. a 20:00 h.

• Sábados de 10:00 h. a 13:00 h.

ZAPATERÍA TU PIE
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La CARPINTERÍA J.M. GONZALO se 
encuentra en el polígono industrial La Corona 
y en esta empresa realizan múltiples servicios, 
como carpintería de madera en general, 
puertas para interior y exterior, ventanas y 
persianas, cubiertas de madera, armarios 
de madera, montaje de suelos, y otros 
servicios a medida del sector de la madera. 
Desarrollan su actividad principalmente en 
toda la provincia de Zaragoza, pero también 
realizan trabajos a nivel nacional.

La principal característica es que ofrecen un 
servicio altamente personalizado al cliente, 
tanto a particular como a empresas, dando 
la solución perfecta a las necesidades 
más especiales. En CARPINTERÍA J.M. 
GONZALO realizan desde el diseño hasta 
el acabado final de sus productos en 
sus propias instalaciones (mecanizado, 
barnizado, etc.) y tras un esmerado montaje, 
sus clientes siempre terminan totalmente 
satisfechos con nosotros. Por eso están 
recomendados al 100%!

SERVICIOS:

• Carpintería de madera.

• Ebanistería profesional.

• Fabricación de armarios 
y muebles a medida.

• Fabricación de puertas y ventanas.

• Pérgolas de madera, persianas, molduras, 
escaleras de madera…

• Instalación de tarimas.

• Diseño y acabado de mobiliario.

• Diseño, acabado y montaje de mobiliario 
industrial en madera.

CARPINTERÍA J.M. GONZALO

INFORMACIÓN:

• Personas de contacto: 
José Miguel Gonzalo 

• Teléfono: 687 96 66 25

• Dirección: Pol. Industrial La Corona s/n

• Email: carpinteriajmgonzalo@hotmail.com

• Horario:

• Lunes a Viernes de 08:00 h. a 13:30 h. y 
de 17:00 h. a 20:00 h.




