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Los quintos, indudables protagonistas
de la Cátedra de San Pedro

Los 32 jóvenes disfrutaron al máximo de los cinco días de fiestas, desde el 21 al 25 de febrero, aunque no
fueron los únicos. También los quintos del 93 y del 68, que celebraban su 25 y 50 aniversario respectivamente, tuvieron su particular programación. Sin embargo, la gran variedad de actos permitió que todos
los galluranos de todas las edades vivieran La Cátedra de forma intensa, especialmente, el fin de semana,
días en los que la participación e implicación fue realmente elevada.

Gallur alza la voz por los
derechos de la mujer

Las galluranas y galluranos también se concentraron el día de la mujer en la plaza España para exigir
la igualdad entre hombres y mujeres y erradicar la
discriminación laboral y social, así como la violencia de género, definitivamente.

Grandes trayectorias
deportivas premiadas

Ocho jóvenes galluranos fueron galardonados durante las fiestas de La Cátedra por sus logros en el
mundo del deporte. Todos ellos han destacado por
debutar a lo largo del 2017 en campeonatos de
ámbito nacional o regional.

Culminan con éxito las obras
del entorno de la Iglesia

El pavimento de la calle Castellar y el entorno de
la Iglesia de San Pedro se ha renovado tras el deterioro que sufría antes de comenzar los trabajos.
Las obras duraron varios meses pero los vecinos ya
disfrutan de una vía en perfectas condiciones.
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Finalizan las obras del entorno de
la Iglesia
URBANISMO. La zona que rodea la Parroquia y la calle Castellar ya
lucen un asfaltado uniforme y adecuadas a las necesidades vecinales.
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El Ayuntamiento de Gallur ha
culminado las obras ejecutadas en
el entorno de la Iglesia de San Pedro y en la calle Castellar, que comenzaron a mediados del año pasado y que estaban recogidas en
dos proyectos diferentes. Por un
lado, el primer proyecto incluía
la rehabilitación de la calle Castellar y el segundo, el del entorno
de la Parroquia. En ambos planes
se ha llevado a cabo la pavimentación de la calzada y colocación
de unos sumideros para la recogida de aguas pluviales mediante
caz central –piezas de hormigón
prefabricadas en forma curva-,
la sustitución de las tuberías de
agua de boca -de fibrocemento
a polietileno-, la colocación bajo
tierra de los conductos eléctricos
para la futura eliminación de los
tendidos aéreos y de una barandilla, en la calle Castellar, acorde
con el diseño urbanístico del entorno en uno de los muros existentes.

por varios imprevistos surgidos
en la ejecución de la actuación.
Este primer plan tuvo que incluir
los excesos de obra producidos
por la canalización del gas, la colocación de las nuevas tuberías
entre las dos zonas a rehabilitar y
el relleno de la sima que apareció
durante las obras, por lo que el
coste total fue de 49.355,48 euros.
El segundo plan, que rehabilitaba 475 metros cuadrados de calzada, contó con un presupuesto
de 40.904,58 euros aunque esta
partida se tuvo que incrementar
un 9,7% durante la ejecución de
las obras por verse obligados a
instalar la canalización del gas y
soterrar los conductos eléctricos.
Por ello, el coste final ascendió a
44.799,68 euros.

Estos trabajos se llevaron a cabo
tras observar el deterioro que presentaba esta zona del municipio y
fueron ejecutados por la empresa
Santiago Sola S.L.

El consistorio está pendiente de
que el cableado de la zona quede
totalmente soterrado en un breve periodo de tiempo. Esta labor
corresponde a las propias compañías eléctricas y telefónicas por
lo que el tendido estará visible
mientras no lleven a cabo esta actuación.

El primer proyecto, que abarcaba un total de 690 metros cuadrados, fue dotado con un presupuesto de 45.234,36 euros aunque
se tuvo que aumentar un 9,1%

Además de la colocación de la
barandilla metálica, la Brigada
municipal terminó de acondicionar el muro con la colocación de
piedra para embellecer la zona.
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El consistorio da luz verde al convenio colectivo
del personal laboral

AYUNTAMIENTO. La segunda fase de la urbanización del polígono Monte Blanco también ha avanzado,
ambas cuestiones se trataron en los plenos celebrados el 25 de enero y 1 de marzo.

El Ayuntamiento de Gallur
aprobó el convenio colectivo que
se ha elaborado junto a diversos
sindicatos y el personal laboral.
El acuerdo, que se debatió en un
pleno extraordinario el pasado 1
de marzo, fue aprobado por siete votos a favor (los concejales
de los grupos de PSOE y CHA)
y cuatro abstenciones (los ediles
del Partido Popular).
El Salón de Actos acogió esta sesión a la que asistieron todos los
miembros de la actual Corporación municipal y fue retransmitido por el Canal Local de Televisión, al que todos los galluranos
pueden tener acceso desde sus
viviendas. También se celebraron
dos sesiones ordinarias más, celebradas el pasado 25 de enero y 22
de marzo
La principal novedad que introduce este convenio en la labor del
personal laboral es la rebaja de
horas de trabajo semanales. Los
empleados ejecutarán 37,5 horas
a la semana, a diferencia de las 40
que tenían establecidas hasta el
momento. El resto de condiciones
laborales se conservan prácticamente igual en dicho documento,
al que tienen acceso todos los trabajadores que engloba.
Hubo disparidad de opiniones entre los grupos aunque finalmente fue aprobado por una
mayoría simple. El equipo de
Gobierno se siente “satisfecho”
de que los trabajadores tengan
establecidas en un convenio las
condiciones laborales. El objetivo,
según el portavoz del grupo municipal del PSOE, Carlos Gracia,
es equiparar derechos y deberes
del personal laboral “con los del
personal funcionario en la medida de lo posible”. Gracia también
apuntó que los trabajadores de-

mandaban esta iniciativa “desde
hace 20 años y en el 2015, cuando
comenzó esta legislatura, se iniciaron las negociaciones con los
representantes sindicales y con la
Federación de Municipios”.
Por su parte, el grupo municipal
de CHA también se decantó por
el sí. “Es el primer convenio colectivo en la historia del Ayuntamiento de Gallur para el personal
laboral a pesar de varios intentos
por diferentes corporaciones por
elaborarlo”, indicó su portavoz,
Javier Estela. Su valoración es
muy “positiva” porque “como
convenio social es muy ventajoso
para los trabajadores”. Sin embargo, el grupo discrepa en algunos puntos “con respecto a varios
pluses de los empleados como
son las horas extra y festivas aunque, una vez que los representantes lo han firmado, poco más
tenemos que decir desde CHA”,
indicó Estela.
Las cuatro abstenciones en la votación de esta medida correspondieron a los concejales del Partido
Popular a lo que su portavoz, Juan
Ignacio Mateo, alegó “las prisas”
con las que se había elaborado
este acuerdo. “Las prisas no son
buenas para nada y las cosas no
estaban demasiado claras”, criticó Mateo a lo que añadió que “se
podían haber exigido otras cosas
para compensar los derechos que
se han otorgado”.
POLÍGONO MONTE BLANCO
La segunda fase de la urbanización del polígono Monte Blanco
fue uno de los puntos clave tanto
de la sesión ordinaria del 25 de
enero como del pleno extraordinario del 1 de marzo. En la primera, según Gracia, fue un “formalismo”, que consistió en incorporar
el importe de 306.983,5 euros de-

rivado de las expropiaciones de la
N-232 a la partida presupuestaria
de estas obras.

En el pleno extraordinario, convocado para la aprobación del
convenio, también se incluyeron
en el orden del día dos cuestiones referidas a la segunda fase
de la urbanización del polígono.
La primera votación dio luz verde, por unanimidad, al pliego de
condiciones administrativas, técnicas y económicas que el Ayuntamiento requiere a la empresa
que ejecute los trabajos.
Una vez aprobados estos requisitos, la Corporación dio el visto
bueno al proyecto, también por
unanimidad, y el pasado 8 de
marzo, ocho días después, salió publicada la licitación de las
obras en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zaragoza. “Esperamos mucha demanda porque
cuantas más empresas se presenten, se contemplarán diferentes
puntos de vista y se obtendrá un
mejor resultado”, apuntó Gracia.
PLENO 22 DE MARZO
Se auguraba una sesión tranquila y breve ya que el punto más
importante del orden del día era
la modificación del anexo del
convenio de cooperación para la
promoción del Parque Eólico La
Nava, en el municipio. Una cuestión que se aprobó por unanimidad por parte de los tres grupos
políticos.
Sin embargo, el revuelo llegó
después con los ruegos y preguntas de los grupos municipales. El
portavoz de CHA, Javier Estela,
se interesó por las posibles medidas para evitar el mal estacionamiento en la plaza España, a lo
que la alcaldesa le informó de que
se han solicitado nuevos asientos
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de piedra y maceteros para colocarlos en las zonas problemáticas.
“Esperamos que con esta medida,
esta cuestión se solucione”, señaló Salvatierra.
A continuación, Estela también
solicitó el informe elaborado para
la instalación de la torre para albergar los nidos de cigüeñas, en
el Camino Nuevo, porque “no
ha sido una solución efectiva”.
Salvatierra indicó que puede acceder a dicho documento en todo
momento ya que “está disponible
en la Secretaría del Ayuntamiento”. Además, dijo que están “a la
espera” de la respuesta del Arciprestazgo para colocar el pastor
eléctrico en la Parroquia. “Esperamos que con esta medida, el
problema quede resuelto”.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Juan Ignacio Mateo,
transmitió la preocupación de su
grupo por si las obras que se van
a ejecutar en la Piscina Municipal
retrasarán o no la apertura en la
temporada de verano, y cuestionó su correcta construcción porque “es de reciente construcción
para tener que volver a hacer un
gasto tan grande”. Salvatierra
respondió que la empresa se había comprometido a “realizarla
en un mes en vez de dos como estaba previsto por lo que si surge
algún imprevisto, tienen tiempo
restante para afrontarlos dentro
del plazo” y aseguró que el arquitecto que diseñó las instalaciones
es “de renombre” y que “ya tienen más de 15 años de antigüedad y no se ha hecho un mínimo
de mantenimiento”.
El debate derivó en el dinero
extra que ha recibido el Ayuntamiento durante esta legislatura por las expropiaciones de la
N-232. “Ahora que estamos saliendo de la crisis, está volviendo
a correr el dinero entre instituciones y, como sabéis, teníamos una
deuda de morosidad tremenda
porque ni siquiera la gente puede pagar los impuestos”, apuntó
Estela y añadió que “este Ayun-
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tamiento está recibiendo el doble de dinero”. Como respuesta,
Salvatierra alegó que no se recibe más sino que hay “una mejor
gestión” porque “una parte que
dan al municipio es por habitante
y no hay más que en legislaturas
anteriores”. “Es muy justo, y creo
yo muy lógico, que invirtamos los
más de 300.000 euros recibidos
por las expropiaciones en algo
tan importante como es para los
vecinos el nuevo polígono industrial”, aclaró la alcaldesa.
La cifra exacta fue también objeto de discusión en esta sesión.
Estela preguntó si todos los ayuntamientos habían recibido más de
700.000 euros en sus cuentas, importe que Salvatierra desmintió al
momento. “Pues te lo habrás quedado tú”, así respondió de forma
impulsiva el portavoz de CHA en
esta discusión, a lo que la alcaldesa exigió que retirara “lo que
acabas de decir inmediatamente”
y Estela se disculpó. “Dios me libre de tocar un solo euro de este
Ayuntamiento”, sentenció Salvatierra. Además, el portavoz del
PSOE, Carlos Gracia, consideró
insuficiente las disculpas transmitidas y exigió, en declaraciones
a Onda Local Gallur, “una rectificación por escrito”.
Salvatierra aseguró que el secretario puede mostrarle los documentos que acreditan que solo han
recibido esa cantidad. En ese momento, Mateo intervino para decir
que a lo que se refería el portavoz
de CHA con los más de 700.000
euros es a la cantidad total que se
va a recibir. “Falta por recibir el
importe de unos acopios pero en
estos momentos solo hemos recibido algo más de 500.000 euros
por las expropiaciones”, aclaró la
alcaldesa y añadió que no pueden
contar con la cantidad que falta
“porque no disponemos de ella”.
Llegó el turno de ruegos y preguntas del público y el único
asistente en el Salón de Actos comunicó a la Corporación la necesidad de más recursos humanos

y materiales para atender las urgencias del Centro de Salud. “En
el Consejo de Salud, que se formó
en esta legislatura, ya hemos reclamado esta y otras demandas al
consejero mediante peticiones escritas. Estamos pendientes de que
se resuelvan”, apuntó Salvatierra.
El mismo asistente indicó que
los vehículos circulan “a velocidades vertiginosas” por la calle
Fueros de Aragón lo que puede
peligrar la seguridad de los galluranos. “Hablaremos con la Policía
Local para que elaboren un informe y tomaremos las medidas
apropiadas”, señaló Salvatierra.
EDIFICIO DE LAS ANTIGUAS
OFICINAS DE CINCO VILLAS
En la misma sesión del 22 de
marzo, el ciudadano propuso la
rehabilitación del edificio de Dirección y Administración de la línea de ferrocarril Sádaba – Gallur
y convertirlo en un centro sociocultural al servicio de los galluranos. Algo que desde la concejalía
de Cultura ya se había estudiado.
De hecho, el pasado 5 de abril, el
Ayuntamiento convocó un pleno
extraordinario para declarar este
edificio como Monumento de Interés Local y que fue aprobado
por unanimidad por todos los
grupos municipales. El portavoz
de CHA aseguró que es “interesante para Gallur” y el portavoz
del Partido Popular señaló la
gran importancia de este edificio
“en el desarrollo industrial” del
municipio.
Por su parte, el portavoz del
PSOE agradeció el apoyo a ambos grupos y destacó que “no tenía ninguna protección cultural.
El documento más importante es
el de las normas subsidiarias del
planteamiento urbanístico del
año 1993 y no está catalogado ni
en este ni en ningún otro documento ni inventario del Gobierno de Aragón”. Además, apuntó
que es una forma de “reconciliarnos con el edificio, con la historia
de nuestro municipio y luego ya
pensaremos su uso”.
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Los mayores también protagonizan la Navidad

BIENESTAR SOCIAL. El Ayuntamiento de Gallur organizó el programa “Un tiempo para ti” con diversos talleres
como la Risoterapia o el de Espalda Sana.

Los mayores también fueron protagonistas, como
cada año, durante la Navidad. Dentro del programa
“Un tiempo para ti, actividades para Nuestros Mayores”, el área de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Gallur organizó, a través de la empresa Océano
Atlántico, diversas actividades que beneficiaran la
salud y el estado de ánimo de este colectivo de la localidad. Además de los actos que se realizan año tras
año, como el taller de Espalda Sana y el de Adornos
Navideños, la novedad de esta festividad fue el taller de Risoterapia, que triunfó entre los galluranos.
El concejal de Bienestar Social, Jesús Cuber, consideró la “buena acogida” de todas las actividades
que se realizan dirigidas a los mayores y agradeció
“la participación de las personas que se han implicado en el desarrollo de estos actos, que cada año son
más”.
El taller de Espalda Sana dio el pistoletazo de salida de las actividades dentro de este programa, el
pasado 4 de diciembre a las 18:00 horas en el Centro
Pignatelli. Un experto explicó y enseñó a los 30 asis-

tentes cómo controlar los movimientos de espalda y
evitar las lesiones que se pueden producir por malas
prácticas y hábitos inadecuados. El día posterior, la
misma actividad se volvió a realizar para otras 30
personas, ambas sesiones de una hora de duración.
El 6 de diciembre, el mismo programa incluía el taller de Risoterapia, también en el Centro Pignatelli.
A las seis de la tarde comenzaba esta actividad en la
que participaron un total de 25 personas en la que lo
importante era reír.
El programa culminó con cuatro sesiones del taller
de Adornos Navideños, aunque no cesaron los actos en homenaje a los mayores. El 12 y el 13 de diciembre se desarrollaron las dos primeras, desde las
17:00 hasta las 19:00 horas, en el Centro Pignatelli y
las restantes se realizaron el 19 y 20 de diciembre, en
el mismo horario, pero en estas ocasiones, en el Club
Cervantes de la localidad. Los asistentes pudieron
elaborar diferentes soportes para sostener las servilletas y tejer sus propios gorros de lana.

La agenda de los jóvenes se intensifica
en vacaciones

ACTOS. Los días de Navidad estuvieron repletos de actividades en la Casa de Cultura, en el centro de Artes
Escénicas y en el Espacio Joven.

Está demostrado que la Navidad es una fiesta para
todos los públicos y que, además de disfrutarla en
familia, también se celebra con amigos y vecinos.
Por ello la Concejalía de Cultura, Juventud y Festejos organizó un amplio programa para los jóvenes
galluranos, especialmente para los más pequeños.
Los actos comenzaron con el éxito de asistencia a
un cuentacuentos navideño, el pasado 19 de diciembre desarrollado en la Biblioteca Municipal Feliciano
García en el que, al finalizar, pudieron realizar diversas manualidades.
Tres días después, el 22 de diciembre, la biblioteca organizó un concurso de dibujo, con la temática
de Navidad, donde se entregaron premios a los más
originales y creativos en tres categorías. De 3 a 5
años, Carolina Magdalena Alcusón obtuvo el reconocimiento, de 6 a 9, Lucía Baita Estela, y de 10 a 12,
Paula Serrano Nuño.

El día de Nochebuena, recién llegado de Laponia
en su trineo, Papá Noel apareció en Gallur para saludar a todos los niños de la localidad, antes de conceder, esa misma noche, los deseos que le habían hecho
llegar en una carta.
A las 19.00 horas se asomó al balcón del Ayuntamiento y saludó a todos los que se habían acercado
a la Plaza de España para, más tarde, hablar uno por
uno con todos los asistentes y entregarles un pequeño adelanto.
Varios días más tarde, el 27 de diciembre, el Salón
de Actos del Ayuntamiento acogió a numerosos espectadores que se acercaron para ver la película Capitán Calzoncillos. Pero eso no es todo. El 30 de diciembre, los niños pudieron asistir al espectáculo
Uthgard, Tierra de Vikingos, en el centro municipal de
Artes Escénicas y Danza.

Boletín Informativo Municipal

Pág. 6

ESPACIO JOVEN
Las instalaciones municipales se amoldaron a las
necesidades vecinales durante estas fechas. De ahí
que el Espacio Joven dinamizara su actividad al ampliar el horario de apertura, desde las 16.00 hasta las
21.00, todos los días excepto el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. Además, la monitora del centro,
Lara Jiménez, tomó la iniciativa de realizar diversas
actividades especiales como talleres de manualidades y artesanía dirigidos por ella misma.

SALA DE ESTUDIO
Para los no tan pequeños, la concejalía de Juventud
habilitó un aula de estudio, en la Casa de Cultura,
para que aquellos que tuvieran tareas académicas o
exámenes a la vuelta de vacaciones dispusieran de
un lugar para estudiar. De esta forma, se satisfizo
las necesidades de los jóvenes galluranos que vuelven a casa por Navidad y que requerían un espacio
para aumentar su concentración. La sala permaneció
abierta hasta el viernes, 5 de enero, desde las 8.30
hasta las 14.30 horas.

Un clásico por Navidad
ESPECTÁCULO. La Comunidad Musical de Gallur ofreció, un año más, el tradicional concierto el pasado
16 de diciembre

Un clásico entre los actos populares de las fiestas
de Navidad. El sábado 16 de diciembre, el Polideportivo Municipal arropó a un entregado público
para presenciar el tradicional concierto de Navidad.
Como explicó el concejal de Cultura y Festejos, Carlos Gracia, es la primera vez en 33 años que se reunieron la Banda Municipal de Música, la Rondalla
de Pulso y Púa, la Escuela Municipal de Jota, la Coral Santa Cecilia y el dance, aunque en esta ocasión
“no lo tenemos como tal pero sí tenemos el sonido
de la dulzaina”, a cargo de Adrián Atienza. “El año
1984 fue el último en el que la comunidad musical
de Gallur se reunió en el almacén de ‘La Chula’ y
actuaron en conjunto”, subrayó Gracia.

El concierto, conducido por Montse Adiego, comenzó con el pasodoble Augusto Álbez, interpretado
por la Banda Municipal de Música. El espectáculo
continuó con la jota Soy de Aragón, cuya melodía fue
aportada por la banda y Luis Navascués fue el encargado de interpretarla.

En el mismo discurso, Gracia hizo hincapié en el
tema La Habanera, un tema compuesto en 2008 por
Sara Terraz, directora de la Coral Santa Cecilia, y Pilar San Martín, encargada de ponerle la letra a la canción que más representa al municipio. Sin embargo,
no fue hasta las pasadas fiestas cuando se hicieron
los arreglos pertinentes a más instrumentos y “se
tocara por primera vez en los pregones de San Antonio y San Pedro”. “Esperemos que madure como
himno de todos los galluranos”, indicó el concejal de
Cultura.

La audición continuó con un clásico, el vals por excelencia que se estrenó en febrero de 1867. El Danubio azul, interpretado por la banda y la rondalla. A
continuación, la rondalla tocó La Zarzuela, la Gran
Vía, un tema que, como denominó Adiego, pertenece a un género “tan castizo y tan español que nos
ha representado durante muchísimo tiempo en los
mejores teatros de España”.

La tercera actuación fusionó los sonidos de la Banda Municipal de Música y la Rondalla de Pulso y
Púa y las voces de Luis Navascués y María Antonia
Martínez, en la que representaron El bolero de Alcañiz.
Además, la dulzaina hizo su aparición estelar en esta
canción y el grupo de baile de la Escuela Municipal
de Jota de Gallur, dirigido por Teresa Betoré, aportó
su representación visual.

No podía faltar en este concierto la jota “guerrera”,
que, como definió Adiego, representa “al Aragón
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luchador, esa fuerza, carácter y coraje aragonés”. Se
trata de El sitio de Zaragoza, cantada por María Antonia Martínez y Luis Navascués, interpretada por
la rondalla y la banda y bailada por el grupo de la
escuela de jotas.

queños alumnos de la Escuela Municipal de Música.
Los niños, apoyados por su profesora, Lorena Larray, interpretaron la Suite Comercial Navideña, acompañados por la melodía de la Banda Municipal de
Música.

Llegó el momento de que subiera al escenario la Coral Santa Cecilia para que los galluranos escucharan
de nuevo La Habanera. El coro estuvo acompañado
de la banda y de la rondalla. “Esto no hubiera sido
posible si José Antonio Bellido no hubiera realizado los arreglos necesarios para esta fusión”, señaló
Adiego.

Este habría sido el final musical de no ser por la
insistencia tanto de la presentadora como de los espectadores para una canción más. El colofón musical fue La Marcha Radetzky, interpretado por la Banda
Municipal, la Rondalla de Púlso y Púa y la Escuela
Municipal de Música.

El tema Gigantes y cabezudos también tuvo su espacio en este concierto. Luis Navascués le puso la voz
y la Banda Municipal y la Rondalla de Pulso y Púa
aportaron la melodía.
El noveno tema fue el más enternecedor, sobre
todo, para los padres y demás familiares de los pe-

Asimismo, la concejalía de Cultura entregó diversas insignias de agradecimiento a la profesora de la
Escuela de Música, Lorena Larray, y a sus alumnos,
a María Antonia Martínez, a la directora de la Coral
Santa Cecilia, Sara Terraz, y a la compositora de La
Habanera, Pilar San Martín, al director de la Rondalla
Pulso y Púa, Luis Navascués, y al director de la Banda Municipal de Música, Daniel Pérez.

Implicación y esfuerzo para decorar la localidad
en Navidad

RECONOMIENTOS. La concejalía de Cultura otorgó los premios de Escaparatismo, Fotografía, Belenes
Caseros y Christmas Villa de Gallur.

El escaparate mejor decorado también se premió
en el año 2017 en Gallur. En esta primera edición,
la peluquería SuperStar consiguió el primer premio.
De esta forma, el Ayuntamiento se sumó al número de municipios que celebran esta iniciativa y que
cada año tiene mayor éxito entre los vecinos aunque
también ha continuado con los reconocimientos que
se han otorgado desde hace varios años, como el de
Fotografía, el de Belenes Caseros y el de los más pequeños, Christmas Villa de Gallur.

cos de Gallur: el Dance.

Momentos previos a la entrega de estos premios, el
27 de diciembre, el concejal de Cultura y Juventud
del Ayuntamiento de Gallur, Carlos Gracia, aprovechó la ocasión para valorar el año 2017 que calificó
de “culturalmente productivo” con la realización de
numerosas actividades dirigidas a todos los públicos. Asimismo, Gracia destacó la primera edición de
las jornadas Bonifacio García Menéndez como una
actividad “que ha contribuido a hacer Gallur desde
otra perspectiva, desde la cultural”.

Los más pequeños también tuvieron su protagonismo en estos reconocimientos y es que fueron los
responsables de poner la imagen de la Navidad en
la localidad en la edición XIII de Christmas Villa de
Gallur. En la categoría de 3 a 5 años, los tres ganadores eran dignos de obtener el primer premio aunque
fue Jorge Sancho Zornoza quien lo consiguió. Alba
Relancio Cortes y Marina Garde Utrilla lograron el
segundo y tercer puesto, respectivamente.
En el rango de 6 a 9 años, el oro fue otorgado a Paula Santiago Vallinas, aunque no sacó mucha ventaja
sobre el resto de ganadoras. Julia Relancio Magdalena y Teresa Zaldívar Zornoza. Todos ellos fueron
partícipes de representar la magia navideña más
dulce e inocente en el municipio.

La Navidad es un buen momento para repasar y
valorar el año que se deja atrás. Por ello, desde hace
13 años el consistorio condecora a las mejores fotografías que representen el espíritu gallurano durante
sus fiestas patronales. Fin de Fiestas: ¡Espectáculo de
luz y color!, de Jesús Navarro Rubio, consiguió el primer premio de la edición número XIII de Fotografía,
seguido de Con el paso del tiempo, de Berta Casado
Navascués y de Escoberas, de Pablo Barrera. Sin olvidar Bailando hacia el futuro, de Daniel Salas Gonzalvo,
que representa uno de los símbolos más característi-

Con respecto al concurso de Belenes Caseros del
año 2017, que celebraba la edición número VII, la
medalla de oro fue otorgada a Ana Carmen Pina
Martínez, quien se presentaba por primera vez. El
segundo premio fue concedido a María José Continente Izquierdo y el tercero, a Armando Arcega,
quien además colaboró en el montaje del Belén de
Gallur, en la Bodega del Canal.

OTROS PREMIOS
Estos no han sido los únicos galardones que el
Ayuntamiento ha entregado a sus vecinos y es que
el esfuerzo y la dedicación en las diversas iniciativas
realizadas no tiene edad. Por ello, como cada año, la
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Biblioteca Municipal premió a su socia más pequeña,
Arya Atienza Ortuno, y a la más mayor, Regina
Tovar Sierra.
Por su parte, la Casa de Cultura siguió estos mismos pasos y condecoró a Valentina Garde Sancho,
la alumna de menor edad matriculada en los cursos
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celebrados en estas instalaciones, y Alfredo Muñoz
Sancho, como el alumno más mayor.
La implicación y el esfuerzo en la música son dos
méritos que también se premian en el municipio. En
este caso, Mario Carcas Melero fue el alumno matriculado más joven de la Escuela Municipal de Música
y Javier Pueyo San Martín, el de más avanzada edad.

Gallur acumula más éxitos deportivos en Navidad
DEPORTE. El Ayuntamiento organizó un torneo de fútbol sala, donde los equipos locales triunfaron en varias categorías
y se batió récord de participación en la V San Silvestre.

El deporte también ocupa su lugar durante la Navidad. El fútbol sala es uno de los protagonistas de
estas fechas y ya se ha convertido en una tradición
celebrar un torneo especial en el Polideportivo Municipal, organizado por la concejalía de Deportes.
La competición, centrada en diversas categorías, se
realizó el pasado 23 de diciembre, víspera del día de
Nochebuena.
La clasificación fue la siguiente:
- Categoría Escuela: el primer puesto lo consiguió
Gallur imponiéndose ante el equipo de Borja.
- Categoría Benjamín: el primer puesto también lo
obtuvo un equipo local, Gallur A, ante el Avenida
Alagón y el Gallur B, que se clasificaron en segundo
y tercer lugar, respectivamente.
- Categoría Alevín: Gallur también se hizo con el
primer premio. Los equipos de Magallón y Avenida
Alagón quedaron en segundo y tercer puesto.

- Categoría Juvenil Masculino: esta vez el título de
primer puesto recayó en el equipo de Figueruelas,
que se impuso al grupo gallurano y este quedó en
segundo lugar.
- Categoría Senior: el equipo local también se clasificó en el segundo puesto, por detrás del Boscos, que
consiguió hacerse con la medalla de oro.
Ese mismo día, aunque fuera de las instalaciones
deportivas de la localidad, el equipo gallurano que
compite en la categoría Juvenil Femenino también
disputó un partido de liga que ganó 5-0 al Alfajarín.
SAN SILVESTRE
La tarde de Nochevieja se celebró, por quinto año
consecutivo, la tradicional San Silvestre, una carrera
que batió récord de participantes con respecto a todas las ediciones anteriores. Un total de 211 inscritos,
de todas las edades, recorrieron las calles del municipio gallurano para despedir el año y dar comienzo
al 2018 con gran energía.
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Jotas, baile contemporáneo y sevillanas para homenajear a los mayores

BIENESTAR SOCIAL. Las escuelas de Jota-Canto y de Baile Contemporáneo y Sevillanas y la Rondalla de Pulso y Púa
actuaron el pasado 17 de diciembre.

El Salón de Actos del Ayuntamiento acogió a un
numeroso público gallurano el pasado 17 de diciembre donde los asistentes pudieron disfrutar de un
concierto muy variado en homenaje a los mayores
de la localidad. Más de dos horas de concierto en el
que actuaron la Escuela Municipal de Jota-Canto,
la Rondalla de Pulso y Púa Familia Navascués y la
Escuela de Baile Contemporáneo y de Sevillana. Se
trata de un evento anual que organiza la concejalía
de Bienestar Social y al finalizar, la AMPA preparó
chocolate caliente a todos los presentes.
“Es un orgullo celebrar cada año este acto, poder
honrar a los mayores de la localidad, que se lo merecen, y hacer disfrutar a la gente del talento que tenemos en el pueblo”, señaló el edil de Bienestar Social,
Jesús Cuber. Además, agradeció la participación de
cada persona que hizo posible este acto porque “todos lo hicieron de manera desinteresada”.

Hubo tiempo de que la Escuela Municipal de Jota-Canto, acompañados de la Rondalla de Pulso y
Púa interpretaran villancicos como Joticas al niño, Villancico de Teruel, el de Caspe y el de Peñalba, entre otros.
Además, Ángel Diago, Jesús Gonzalo, Vega Romero,
Tere Pardo, Miriam Pascual, Eva Miñés, José García
y Luis Navascués cantaron en jotas de estilo.
La rondalla también fue protagonista al interpretar
la banda sonora de la película La vida es bella y Luis
Navascués interpretó una versión adaptada de la
popular canción Oh Sole mío.
Después llegó el momento de que las alumnas de la
Escuela de Baile Contemporáneo y Sevillana demostraran lo aprendido en las clases. Los dos grupos de
baile contemporáneo (de pequeñas y de mayores) y
el único grupo de baile de sevillana también derrocharon su talento encima del escenario.

La Rondalla de Pulso y Púa ponen melodía al Año Nuevo
CONCIERTO. La Concejalía de Cultura les entregó un reconocimiento por su predisposición en actos como

La Rondalla de Pulso y Púa Familia Navascués de Gallur se
subió de nuevo al escenario del
Salón de Actos del Ayuntamiento
para amenizar a los ciudadanos
el primer día del año. Esta familia continúa con la tradición musical de cuerda del municipio y
está a cargo de Luis Navascués,
aunque según destacó al finalizar
la gala tras entregarle un reconocimiento a su labor, “aquí somos

la actuacióndel día 1 de enero

todos iguales, todos aprendemos
de todos y nos ayudamos unos a
otros”.
El compositor de alguno de los
temas interpretados como el paso
doble que lleva por nombre Luis
Navascués, también formó parte del elenco musical de esta cita
ineludible. Otros compositores,
en su caso entre el público, como
José Antonio Esteban (que adaptó

el pasodoble Amparito Roca) o José
Antonio Bellido (Fiesta en Ainzón)
también estuvieron presentes en
el concierto.
Otros temas interpretados fueron Balada al Atardecer, La prisionera de Tordesillas, Agua, azucarillos y
aguardiente (una mezcla entre la
mazurca, el pasodoble y la jota) y
Junto al puente de La Peña, la canción del olvido.
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La magia inunda las calles galluranas

CABALGATA. Los Reyes Magos desfilaron por las calles del municipio arropados por un elevado número de
asistentes, algo que la buena temperatura permitió.

Nervios, ilusión y emoción. Es
lo que se respiraba en el día más
esperado del año para los más pequeños y es que sus majestades
los Reyes Magos visitaban el municipio gallurano para cumplir
sus deseos, pero solo en el caso de
que se hayan portado bien.
Los niños esperaban a que las
puertas del edificio General Ortega se abrieran para poder ver a los
tres Reyes, acompañados de todo
su séquito real. La buena temperatura contribuyó a la elevada
participación desde el principio
del público gallurano y desde el
punto de partida desfilaron andando hasta la plaza España donde se subieron a la carroza donde
iban a recorrer el municipio.
La ‘Batukaña’ también quiso
acompañar a sus Majestades y
marcó el ritmo de todo el reco-

rrido que comenzó en la plaza
y avanzó hacia la calle Constitución. En este caso, el ritmo se
componía de versiones de diferentes villancicos que aportaban
más magia navideña.
Los más pequeños, de la mano
de sus familiares, seguían el paso
de los tres Reyes Magos e hicieron
una pequeña parada en la Bodega del Canal para contemplar el
Belén, la ya tradicional obra de
Ángel Vidal que, para su elaboración, contó con la ayuda de Martín Andrés.
Una vez que sus Majestades contemplaron la representación navideña, en la sala de exposiciones
de estas instalaciones, arrancaron
de nuevo, con todo su séquito
real, la ‘Batukaña’ y todo el público que les acompañaba. Prosiguieron con rumbo hacia el Pabe-

llón, por la plaza Justicia, cruzar
el puente que sobrepasa el Canal
Imperial y llegar hasta la avenida
Pirineos para entrar en el recinto
municipal.
Con una alfombra roja a sus pies,
los Reyes hicieron su espectacular entrada ante la expectación y
atenta mirada de los galluranos,
especialmente de los más pequeños, y se colocaron en sus asientos
reales, sobre el escenario.
Llegó el momento. Cada niño
fue subiendo, uno por uno, al
escenario para sentarse sobre el
regazo de su Rey Mago preferido
y contarle lo bien (o mal) que se
había portado, y según consideraran sus Majestades, les entregaban un pequeño adelanto de
lo que iban dejar bajo el árbol de
Navidad aquella noche.

Protección Civil muestra su labor en el municipio

EXPOSICIÓN. Los galluranos pudieron ver los recursos con los que actúan los voluntarios, en una campaña
cuyo objetivo es la captación de nuevos integrantes.

Varios voluntarios de Protección Civil de la comarca visitaron Gallur el pasado 28 de enero
para explicar la labor que realizan
cuando colaboran en los diversos
servicios que realizan y mostrar
los recursos de los que disponen
para ayudar en situaciones de
emergencia. Esta exposición se
instaló en la plaza España del municipio y formó parte de la campaña de captación anual que suelen realizar durante estas fechas.
“Es la primera vez que lo hacemos de esta forma y está resultando efectiva aunque también sabemos qué es lo que tendremos que
cambiar de cara al próximo año”,
explicaban varios voluntarios en
dicho encuentro.
En esta muestra, el público gallurano tuvo la oportunidad de
observar tres de los cuatro vehí-

culos con los que se desplazan
(dos coches y un quad), la lancha
motora con la que intervienen
en las inundaciones, el botiquín
que llevan siempre a mano para
atender a los heridos y uno de los
dos desfibriladores que poseen,
siempre y cuando los servicios
sanitarios no estén presentes y
tengan que aplicar los primeros
auxilios. El goteo de personas que
se dejaron caer por la exposición
también pudo ensayar cómo hay
que actuar en el caso de que una
persona sufra una parada cardiorrespiratoria.
Un total de 17 integrantes constituían este organismo de la comarca de la Ribera Alta del Ebro
y gracias a esta campaña, han llegado a superar los 20, de los que
5 son mujeres. “Lo que tenemos
pensado para el año que viene

es que sea una campaña dirigida
especialmente a mujeres porque
esto no solo es trabajo de hombres. Aquí necesitamos gente de
todo tipo porque entre todos hacemos todo”, señalaron los voluntarios.
Su presidente, José Antonio
Causín, considera que es muy importante que los ciudadanos sean
“conscientes del papel que representan” en la sociedad y por ello,
instó a que colaboren en la causa
“porque toda ayuda es poca”.
De los más de 300 servicios que
realizan al año, alrededor de 250
son situaciones de emergencia y
el resto, iniciativas de prevención
que solicitan los propios ayuntamientos. En los primeros, como
accidentes de tráfico, inundaciones o incendios, entre muchos
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otros, según Causín, ellos son los
ojos del 112, primero valoramos
la gravedad de la situación para
comunicársela y consideramos
qué medios son necesarios para
superar la adversidad”.
Todos los voluntarios coincidieron también en que “la gratitud y
la satisfacción de poder ayudar a
los demás” es lo que les impulsa
“a continuar con esta causa, porque eso no tiene precio”.

El ascensor de la pasarela del Canal, en proceso
de reparación

URBANISMO. El Ayuntamiento de Gallur trabaja para solucionar el problema de humedad que sufre el servicio y dar una solución viable y definitiva.

Tras varios meses inhabilitado, el ascensor de la
pasarela del Canal Imperial se pondrá en funcionamiento próximamente para los galluranos. Desde
la Concejalía de Urbanismo y Fomento llevan trabajando desde que se estropeó para solucionar, de
forma definitiva y viable, la avería de humedades y
goteras que sufre esta infraestructura municipal y de
esta forma, evitar, en la medida de lo posible, futuros
daños.

Tras analizar las medidas adecuadas, el Ayuntamiento está a punto de comenzar los trabajos para
impermeabilizar la cubierta y sustituir la placa de
maniobra y detectores. Además, desde la institución,
que son conscientes de las quejas vecinales, piden
disculpas por la demora de esta rehabilitación “pero
no queríamos poner parches, queríamos solucionar
el problema desde la raíz y así asegurarnos de que la
medida funcione a largo plazo”, aseguró la responsable de esta concejalía, Pilar Capdevila.

Instalada una torre para albergar nidos de cigüeñas

MEDIO AMBIENTE. El Ayuntamiento colocó este elemento disuasorio en el Camino Nuevo para alejar a este
ave del núcleo urbano y garantizar la seguridad de los vecinos.

La concejalía de Medio Ambiente instaló el pasado mes de enero
una torre de grandes dimensiones para que las cigüeñas dejen
de anidar en la cubierta de la parroquia. Este elemento está situado en un terreno de titularidad
municipal en el Camino Nuevo,
alejado del núcleo urbano para
que los vecinos no se vean perjudicados y próximo al río Ebro y a
diversos humedales, necesarios
en el hábitat de este ave, que son
los bosques de ribera.
Esta torre consta de dos alturas y ocho espacios para acoger
otros tantos nidos y así, albergar
el máximo número de cigüeñas
posible. El municipio convive con
estos ejemplares desde hace va-

rios años y su número aumenta
progresivamente en la localidad.
Esta medida se implantó con el
objetivo de evitar la instalación de
sus nidos en el municipio, especialmente, en el tejado de la iglesia aunque las labores de limpieza ya comenzaron el pasado mes
de octubre. Los Bomberos de la
Diputación de Zaragoza retiraron
los casi 30 nidos que permanecían
en, prácticamente, todo el tejado
de la parroquia de la localidad. La
razón que motivó a erradicar este
problema fue el riesgo de caída de
uno de estos nidos el pasado mes
de junio que llegaba a pesar casi
400 kilogramos, lo que supone un
peligro para los ciudadanos.

En este caso, una empresa especializada se hizo cargo de la
construcción e instalación de esta
medida disuasoria, a petición del
consistorio, que contaba con la
autorización del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). La resolución de la solicitud
se efectuó el pasado mes de julio
en la que este organismo daba
luz verde tanto a la retirada de
los nidos como a la toma de medidas para alejar a este ave de la
localidad pero sin causarle daños,
ya que la cigüeña está catalogada
como especie protegida.
Por su parte, el Ayuntamiento
de Gallur está pendiente de la
respuesta del Arciprestazgo de
Zaragoza para que, entre ambas
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instituciones, se implante una
solución en la iglesia a corto, medio y largo plazo y evitar así, el
deterioro de esta infraestructura.
De esta forma, el Ayuntamiento
de Gallur pretende alejar a estos
animales del núcleo urbano pero
a su vez facilitar otros puntos
para que puedan sobrevivir durante su migración, que en los últimos años, se ha alargado considerablemente.
Gallur no es el único municipio
que sufre la presencia de cigüeñas en la comunidad. Por ello,
las asociaciones animalistas ya
han puesto uno de sus focos de
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atención en ellas. Por otro lado,
también las compañías eléctricas
están pendientes de esta especie
protegida porque en numerosas
ocasiones, anidan en tendidos
eléctricos que, cuando llueve,
pueden provocar cortes de luz.
De ahí que estas compañías cedan
postes inoperativos para que sirvan de base para sus nidos.
De esta forma, las cigüeñas se colocan en los postes inhabilitados,
evitan problemas en el cableado
o en la infraestructura donde se
coloquen y se mantienen alejadas
en cierto modo del casco urbano
lo que garantiza la seguridad de
los vecinos.

La lluvia y el cierzo marcan el ritmo
del Carnaval gallurano

FIESTA. El municipio lo celebró el primer fin de semana de febrero y, a pesar del tiempo, hubo una importanDos días intensos, cargados de
actividades tanto para los más
pequeños como para los adultos
en los que, por una vez al año, las
personas dejan de ser ellas para
convertirse en otras, en animales
o incluso en objetos. Gallur celebró el primer fin de semana de
febrero, los días 2 y 3, los Carnavales que, este año se adelantaron
con respecto a otras localidades
y tuvieron un condicionante a la
hora de su desarrollo: la meteorología. La lluvia coartó los actos
previstos aunque no sirvió como
excusa para poder salir a la calle
con un disfraz y disfrutar de esta
fiesta que solo se vive una vez al
año.
Los mejores disfraces, tanto el
viernes como el sábado, fueron
premiados por el Ayuntamiento
de Gallur. El jurado, integrado
por varios miembros de la Comisión de Fiestas, valoró la originalidad y la creatividad, así como el
esfuerzo invertido en su elaboración y la puesta en escena, entre
otros, por lo que se entregaron
tres premios, el primero dotado

te participación.

con 140 euros, se hicieron menciones de honor y se nombraron, el
viernes, a los reyes del Carnaval.
“A pesar del mal tiempo, disfrutamos unos carnavales participativos en los que se premiaron más
de las tres distinciones previstas,
por lo que el próximo año ampliaremos los premios para corresponder el esfuerzo de todos los
participantes”, valoró el concejal
de Fiestas, Carlos Gracia.
Con un sol radiante y un gélido
viento, la fiesta comenzó el viernes por la mañana cuando los
alumnos y profesores del colegio
María Domínguez desfilaron desde estas instalaciones hasta la plaza España para mostrar al público
su disfraz, que este año representaba diversas obras de arte como
El nacimiento del día, de Miró,
Los tres músicos, de Picasso, Pop
Art, de Andy Warhol y La noche
estrellada, de Van Gogh, entre
otros cuadros y artistas. Momentos previos, la Asociación de Padres y Madres repartió chocolate
entre los más pequeños, pero antes de colocarse el disfraz para no

mancharlo.
Una vez en la plaza, llegó el turno de la presentación de cada grupo en la que se realizó un ‘mannequin challenge’, un reto que se
hizo viral en las redes sociales y
que consistía en mostrar una escena en la que sus protagonistas,
en este caso cada clase del colegio,
se mantienen inmóviles igual que
un maniquí, de ahí, su nombre.
“Se han invertido muchas horas
en la creación y conocimiento de
las obras aunque el aire impidió
que se lucieran los disfraces en el
pasacalles y en el posterior desfile”, señaló la directora del colegio, María Alonso.
Por la tarde, más de 30 niños
disfrutaron de la historia ‘La
princesa Henar no tiene disfraz’
y comprendieron que con la imaginación y el esfuerzo todo es
posible. También elaboraron su
propia máscara de carnaval con
cartulinas, goma eva, purpurina y
perlas, entre otros materiales, en
la Biblioteca Municipal Feliciano
García.
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Horas después, se dio el pistoletazo de salida del
carnaval adulto con el nombramiento de los reyes que fueron Javier Liz, disfrazado de botella de
vino Azullo, y Nelba Sánchez, caracterizada de Spider-man.

che. A las 22.00 horas, la misma charanga reunió al
público aunque se tuvieron que resguardar bajo los
porches del Ayuntamiento y, tras varias canciones y
bailes, llegaron al Pabellón Municipal cubiertos por
numerosos paraguas.

Los actos continuaron el sábado 3 de febrero, el día
que cargaba con las actividades más importantes
de la fiesta. Un taller de pintura, a cargo de Miguel
Agoiz, donde casi diez niños, pudieron diseñar una
máscara y así, terminar el disfraz con el que salir esa
misma tarde.
La lluvia hizo acto de presencia minutos previos a
la concentración de las cinco de la tarde en la plaza España, cuando los asistentes, con su disfraz, y
la charanga encargada de animar el ambiente, Los
Zagales del Gállego, se vieron obligados a refugiarse del agua y bailar aglutinados bajo los porches del
ayuntamiento.

Antes de que el reloj marcara las 11 de la noche, la
música empezó a sonar en las instalaciones y más
tarde, el humorista, David Mateos, actuó ante el público gallurano. En el transcurso de la fiesta, el jurado valoró los disfraces y los reconocimientos fueron
otorgados por el presidente y concejal de este área,
Carlos Gracia. El primer premio fue entregado a Los
Cocineros (la cuadrilla de María Fabre), el segundo,
dotado con 90 euros, fue concedido a Los Potatos
(el grupo de Silvia Utrilla) y el tercero, con 60 euros, recayó en Los Policías y Cacos (la cuadrilla de
Silvia Borao). Además, los responsables del bar en
estas instalaciones otorgaron un premio especial a
Los Vinkingos, una pareja formada por Guillermo
Galindo y su compañera, Mercedes Cansado.

Emoción e ilusión se respiraba en un ambiente en
el que abundaban princesas, animadoras, policías
locales y potatos, entre otros. Una vez aminoró la
lluvia, se desplazaron hasta el Pabellón Municipal,
donde el espectáculo Carabin Caraban logró captar
la atención de los más pequeños con sus juegos y actuaciones y, en el transcurso, la Comisión de Fiestas
repartió la merienda.
Las ganas de celebrar el Carnaval de los galluranos
no cesaron pese a la lluvia y continuaron hasta la no-

Debido al goteo de personas que acudió a la cita a lo
largo de la noche y observando sus caracterizaciones,
se decidió otorgar cinco menciones de honor a otros
tantos grupos disfrazados: Las Palomiteras (de la
cuadrilla de Ayla Sánchez), Los Potatos (el grupo de
Eneko Aguerri), Los Rockeros (del grupo de Iván Melero), Las Palomitas (de la cuadrilla de Beatriz Cortés)
y Las Pavas Reales (del grupo de Inés Navarro).
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Comienzan las obras de remodelación en
la calle Tauste

URBANISMO. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 135.651,62 euros y están distribuidos en dos
proyectos diferentes.

El Ayuntamiento de Gallur comenzó a finales del
mes de febrero la primera fase de la remodelación de
la calle Tauste, que abarca un total de 1.900 metros
cuadrados, desde el cruce con la calle Cinco Villas
hasta la vía Cortes de Aragón. Los trabajos que se están llevando a cabo consisten en cambiar el conjunto
de tuberías y pavimentar tanto la calzada como las
aceras hasta instalar la red de gas para que los vecinos puedan disponer de él en sus viviendas.
De los 1.900 metros cuadrados que abarca la primera fase del proyecto, los 1.200 que hay de calzada
se van a pavimentar encima de lo ya existente. La
actuación está enfocada a mejorar la vía pero manteniendo el carácter original de las calles del barrio e
intentando conservar la mayor parte de los espacios
verdes que existen en la zona. La nueva acera tendrá
una anchura de 80 centímetros y se eliminarán los
peldaños transversales.
Además, se completarán las actuaciones que la
Brigada municipal realizó en el sistema de vertido
y se sustituirán las tuberías existentes de cemento
por otras de polietileno, así como se instalarán llaves de corte cada determinada distancia para facilitar el control del suministro de agua. Por ejemplo,
si hay una avería, a través de estos mecanismos, los
técnicos podrían cortar el abastecimiento durante la
reparación únicamente en la zona afectada y de esta
forma, no se perjudicaría al resto de viviendas.

Por otro lado, el proyecto también incluye una actuación complementaria como es la instalación del
sistema de Gas Natural. La Brigada municipal se
encarga de realizar las acciones urbanísticas, como
cavar el espacio necesario en el suelo, y la compañía
Redexis se hace cargo de la propia instalación y proporcionar los materiales pertinentes. De esta forma,
los vecinos podrán beneficiarse de este servicio que
hasta ahora no disponían.
Con dos meses de plazo para la ejecución de esta
primera fase, estos trabajos fueron adjudicados a la
empresa Hermanos Caudevilla S.L. con un presupuesto de 104.604,50 euros.
El segundo proyecto, que se iniciará una vez se
haya finalizado esta primera actuación, consiste en
la pavimentación tanto de la calzada como de aceras y la instalación de parterres con vegetación de
la calle Tauste desde su cruce con la vía Cortes de
Aragón hasta la calle Sevilla. El objetivo es conectar el espacio verde de la plaza Aragón hasta la calle
Embarcadero – paralela al canal Imperial—aunque,
por el momento, solo se va a realizar en este tramo.
Se van a llevar a cabo las mismas labores que en
el primer proyecto, aunque en este, la calzada y las
aceras se crearán desde cero y también se construirá
un islote y un parterre que acogerá más vegetación.
Este segundo proyecto cuenta con un presupuesto
de 31.047,12 euros y se adjudicó a la misma empresa
que ejecuta el primero, Hermanos Caudevilla S.L.
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La plaza España y el consistorio mejoran su imagen
REFORMA. Ya han finalizado la colocación del nuevo alumbrado en el centro del municipio y se han saneado las paredes y puertas del Ayuntamiento.

Las dependencias del edificio del Ayuntamiento
han sido sometidas, en lo que va de año, a diversas
actuaciones para mejorar su aspecto. Tras remodelar los porches que rodean las instalaciones a finales
del pasado año, el 5 de enero comenzaron las labores
para pintar las paredes de las plantas calle y primera. Además, el alumbrado de la plaza España ya se
ha sustituido y se han colocado luces led, lo que supone un ahorro del suministro eléctrico.

La empresa gallurana Hermanos Izquierdo Zalaya fue la seleccionada para llevar a cabo la mejora
del interior del Ayuntamiento y contó con un presupuesto de 9.048,38 euros – con el IVA incluido-, para
su ejecución.

bicado los puntos de luz en los porches donde unas
regletas recogerán los cables en el interior de estos
espacios para que no sean tan visibles.
Todas estas actuaciones fueron ejecutadas por
la empresa Led 5V S.L., por un presupuesto de
31.907,13 euros, subvencionado por la Diputación
de Zaragoza en su totalidad, dentro del Plan Estratégico de Subvenciones de la DPZ para el periodo
2016-2019.

Con respecto a la iluminación de la plaza España,
los galluranos ya han podido observar el nuevo aspecto que luce esta vía pública cuando el sol se esconde. Como ya se adelantó en un número anterior
de este boletín, se han instalado en los tres porches
de la plaza diversas tiras flexibles de bombillas led
en unos soportes de aluminio, tapas laterales y una
cubierta opal. En la fachada del Ayuntamiento, se
han colocado varios proyectores de pequeñas dimensiones con tres luces led cada uno.
La calle Las Gradas también se benefició de un
cambio de alumbrado público. Se han instalado luminarias del tipo Viento IVH, que cada una contiene
una lámpara de sodio de alta presión.
Además, se ha eliminado el cableado de las fachadas en desuso, se ha sujetado el tendido y se han reu-

Inger TV, premiada como ‘Empresa del Año’

COMUNICACIONES. La empresa, con sede en el municipio, fue reconocida por el Gobierno de Aragón en la
XVIII Noche de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.

La compañía Inger TV recoge sus frutos tras más de
diez años de funcionamiento. El pasado 2 de febrero
fue premiada como Empresa del Año por el Gobierno de Aragón en la XVIII Noche de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar
Alegría, fue la encargada de entregar el premio a la
gerente del grupo, María Jesús Cahue.
La compañía no fue la única que obtuvo un galardón en esta gala. También se reconocieron al Ingeniero del Año que en esta ocasión, coincidiendo con
la celebración de la Semana de la Mujer y de la Ciencia, recayó en una mujer, María Pilar Molina, y en

la categoría de Empresa Junior, Delsat Internacional.
Además, La Asociación Juntos Venceremos ELA obtuvo un reconocimiento por su labor.
La gerente de este grupo empresarial, María Jesús
Cauhé, señaló sentir “orgullo” por haber conseguido “este segundo premio en menos de seis meses”.
El pasado mes de mayo, la Asociación Nacional de
Operadores de Telecomunicaciones (AOTEC) concedió a Inger TV el título de Operador del Año, por su
labor y trayectoria en este sector. “Han reconocido
el trabajo a todo el equipo, que comenzamos siendo
dos personas y ahora somos 40, por establecernos
unas metas y haberlas alcanzado con creces”, afir-
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mó Cauhé y también añadió que proporcionar esta
conexión en los municipios “beneficia al medio rural
y sirve para el asentamiento de la población en los
pueblos”, debido a la importancia que ha adquirido
la despoblación rural en Aragón.
Por parte del Gobierno de Aragón, la consejera
agradeció aquella noche su aportación a todos los
que desarrollan esta labor, como es el caso de Inger
TV. “Es fundamental y formáis parte el ADN de la
banda ancha en Aragón” y añadió que “no se puede
hablar de innovación, de transformación digital sin
redes de telecomunicación de última generación”.
La compañía presta el servicio de televisión por
cable de pago, telefonía fija y móvil e internet de
alta velocidad desde el mes de febrero de 2016. Este
grupo nació en el 2006 como una nueva empresa de
mantenimiento de redes de televisión por cable y ya
proporciona servicio a la comarca de la Ribera Alta
del Ebro, de Valdejalón y del Bajo Aragón – Caspe,
en la comunidad, y también fuera de ella como Navarra y Soria.

Aumenta la participación en los actos
de Santa Águeda

CELEBRACIÓN. La Asociación de Mujeres María Domínguez conmemoró, como cada año, el día de la patrona de la mujer con diversos actos en los que se incrementó la participación.

Continúa la tradición y aumenta la participación. La Asociación
de Mujeres María Domínguez
celebra, como cada 5 de febrero, la patrona de la mujer, Santa
Águeda, con diversos actos para
todas aquellas que deseen participar. Este año, se ha incrementado
considerablemente la asistencia,
especialmente de gente joven, de
las 90 personas aproximadamente que asistieron a la comida que
se realizó en 2017, casi 140 se reunieron en la cena de este año.
Santa Águeda este año resultó
ser lunes, por lo que los horarios

de la celebración se modificaron
con respecto al año pasado, que
fue domingo. El pasado 5 de febrero, alrededor de 40 mujeres
asociadas a la entidad se reunieron a primera hora de la tarde en
la Casa de Cultura.

fueron Fina Vicuña, Pilar Manero,
Margarita Munilla, Rosario Belío,
Ester Aguerri, Amelia Ansó, Pili
Sanmartín, Conchita Blasco, Rosa
Mari Calavia, Lola Zaldívar y Angelita Zaldívar.

La Coral Santa Cecilia cantó
la misa de las siete de la tarde,
en la que se rindió homenaje a
todas las integrantes de la asociación que habían cumplido su
70 aniversario, un total de 12, al
entregarles un ramo de flores y
una insignia especial. Las protagonistas de este reconocimiento

Al finalizar el acto, se repartieron las tradicionales reliquias
de Santa Águeda entre todas las
presentes en la Iglesia, que prácticamente ocupaban todos los
asientos. A continuación, las casi
140 mujeres culminaron la celebración con una cena en el restaurante gallurano El Colono.
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El colegio visita la restauración de tres obras
de la Iglesia

EDUCACIÓN. Los responsables explicaron a los alumnos el procedimiento a seguir para reparar los cuadros de San Pedro, San Jerónimo y San Ramón.

Los alumnos del Colegio Público María Domínguez visitaron
el pasado 20 de febrero las instalaciones de la Iglesia San Pedro
Apóstol de Gallur para observar
y conocer cómo están restaurando los tres cuadros, dentro del
Plan Bianual de Restauración
2017-18, mediante el convenio
que el Ayuntamiento de Gallur
firmó el pasado mes de mayo con
la Diputación de Zaragoza (DPZ)
y la Diócesis de Zaragoza. Los
encargados de llevar a cabo este
proyecto, Miguel Agoiz y Elena
Andrés, acompañados por el concejal de Cultura del consistorio,
Carlos Gracia, explicaron su labor
a los niños en charlas de alrededor de media hora que impartieron clase por clase.

Las obras San Pedro, San Jerónimo y San Ramón, de propiedad
eclesiástica, son los tres cuadros
que el consistorio pidió a la DPZ
restaurar por su considerable deterioro. Durante las visitas, Elena
Andrés, que es la encargada de
elaborar el informe histórico y
artístico por la diputación, les inculcó la importancia de conservar
y conocer la historia de las obras
y dónde buscar los datos que necesita para contextualizarlas en
espacio y tiempo.
Por su parte, Miguel Agoiz, que
es el restaurador local que está
llevando a cabo las labores de reparación y conservación y quien
ha redactado el proyecto, les enseñó los materiales que utiliza

para llevar a cabo estos trabajos,
desde los aparatos para aumentar la visión de la obra hasta los
productos que utiliza para la limpieza y posteriores medidas para
prevenir futuros deterioros, como
los diferentes barnices, grasas,
parches o bandas.
Sin duda, los niños salieron entusiasmados con la novedosa
clase que se les impartió en la Parroquia. Solo hizo falta ver cómo
preguntaban y se interesaban por
el procedimiento y por las explicaciones que tanto Andrés como
Agoiz les dieron. Quizá, a raíz de
esta iniciativa, más de uno se anime a dedicarse profesionalmente
a ello en un futuro.

A las 10.00 horas, los alumnos
más mayores del centro, de quinto y sexto de Primaria, fueron los
primeros en asistir a estas charlas.
Se percibía interés y curiosidad
porque todos querían responder
a las preguntas que se les formulaba y además, realizaban más
para conocer la labor de Agoiz y
Andrés. A las 10.30 horas, les tocó
a los cursos de tercero y cuarto de
Primaria y media hora más tarde,
a las 11.00 horas, a los de primero
y segundo. Los más pequeños del
centro, los de Infantil, acudieron a
las 12.00 horas.

Gallur se tiñe de blanco

METEOROLOGÍA. Desde el 2010 no se registraba una nevada de tales características y se llegaron a superar los 5 centímetros de grosor.

El día en el que nevó en prácticamente toda la comunidad aragonesa y tras varias alertas por este
fenómeno meteorológico que finalmente no se producía, la nieve al fin cayó en Gallur. El municipio
amaneció cubierto por un inmenso manto blanco
que superaba los cinco centímetros de grosor, el

pasado 28 de febrero, algo inusual en la localidad,
puesto que hacía ocho años que no se había observado un paisaje similar.
El 20 de enero del 2017 cayeron los anteriores copos
de nieve aunque en aquella jornada no tuvieron nin-
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guna repercusión ya que no llegaron a cuajar ni en
el suelo ni en los tejados. El municipio se encuentra
a tan solo 254 metros de altitud por lo que rara vez
presencia una nevada de tales características. De hecho, a principios del pasado mes de febrero también
se pronosticaba una nevada similar que no se llegó
a producir. Sin embargo, desde el 2010, en concreto
desde el 30 de noviembre, no se había visto el paisaje
tan blanco como se observó el último día de febrero.
Muy pocos fueron los valientes que salieron a la calle. Pero al no estar acostumbrados, se vivieron varios momentos de tensión a la hora de conducir un
vehículo o de caminar por las calles del municipio,
por no salir con los medios adecuados, sobre todo
durante las horas de la mañana, y se produjeron diversos sustos y caídas entre los ciudadanos. Suerte

que se quedaron en sobresaltos que no tuvieron mayor transcendencia.
Con otra ilusión se vivió en el Colegio Público María Domínguez ya que aprovecharon para que los
niños pudieran jugar con la nieve antes de entrar a
las aulas, a primera hora de la mañana. Sin embargo, otros residentes tuvieron que ausentarse en su
puesto de trabajo por la imposibilidad de desplazarse ya que se produjeron numerosas retenciones en
las carreteras, sobre todo en aquellas con dirección
a Navarra.
Parece que tienen que transcurrir entre seis y diez
años para que Gallur se cubra de nieve ya que la anterior nevada a la del 2010 se produjo en febrero del
año 2004, hace ya 14 años.

El Ayuntamiento renueva el parque Aragón

MEDIO AMBIENTE. Se han cambiado las infraestructuras cuya actuación ha sido subvencionada con
9.550,23 euros procedentes de la Diputación de Zaragoza.

El parque Aragón, ubicado en la plaza que tiene su
mismo nombre, ya está disponible para que los más
pequeños, y no tan pequeños, puedan hacer uso de
las nuevas infraestructuras que la concejalía de Medio Ambiente dotó al espacio. Los elementos fueron
incorporados a finales del mes de febrero y principios de marzo de este año.

La adquisición de los elementos así como su instalación han contado con un presupuesto de 9.550,23
euros, subvencionado por la Diputación de Zaragoza, dentro del Plan de Inversiones en municipios con
especiales dificultades territoriales o singulares afecciones debidas a la implantación de infraestructuras
y servicios de interés general del ejercicio 2017.
El espacio está dotado de una tirolina sencilla, un
tobogán caballete un columpio mixto y diversos
portes para que disfruten los ciudadanos. Esta sustitución viene motivada por el estado de deterioro
en el que se encontraban los antiguos elementos y

provocaba peligro a todo aquel que utilizara estas
infraestructuras.
“Esperamos que este cambio sea positivo para el
parque Aragón, tenga una buena acogida entre los
galluranos y las infraestructuras se mantengan y se
conserven en perfecto estado durante el mayor tiempo posible”, indicó el concejal de Medio Ambiente,
Jesús Cuber.
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Daniel Salas, en el campeonato de España

DEPORTES. El gallurano participa en la categoría Sub 18 con la Selección Aragonesa desde el pasado mes
de diciembre.

El joven gallurano, Daniel Salas, ya labra su futuro
en el mundo del fútbol y se le augura una exitosa
trayectoria. La prueba de ello es que desde el pasado
mes de diciembre fue llamado por la Selección Aragonesa, en la categoría Sub 18, para participar en el
campeonato de España. Este equipo jugará contra
Cataluña y Andalucía lo que permitirá que Aragón
pueda pasar a la próxima fase del campeonato. Salas
comenzó el pasado año en la categoría Juvenil Liga
Nacional, en el equipo Montecarlo donde todavía
continúa.

Noelia Cascán, con la Selección Aragonesa de
Fútbol Sala

DEPORTES. La joven disputó dos partidos en la categoría Sub 17 que se celebraron el pasado mes de febrero en Galicia.

Noelia Cascán continúa sumando logros en su trayectoria deportiva. El más reciente, ser convocada
por la Selección Aragonesa, en la categoría Sub 17 de
Fútbol Sala Femenino. El equipo regional disputó dos
encuentros eliminatorios contra Murcia y Galicia, el
pasado mes de febrero en la localidad lucense de Burela. En la actualidad, forma parte de la plantilla del
equipo de Gallur, en la categoría Juvenil Femenino.
Desde que se creó el equipo actual del municipio, es
la primera jugadora que forma parte de la selección
de Aragón, aunque no ha sido la única gallurana que
ha disputado con el equipo regional.

Los quintos, de nuevo protagonistas
en La Cátedra de San Pedro

FIESTAS. La localidad acogió desde el 21 hasta el 25 de febrero un público numeroso y participativo en los
Gallur, uno de los tres únicos lugares donde se celebra, volvió a
disfrutar un año más de las fiestas
de La Cátedra de San Pedro, desde el 21 hasta el 25 de febrero. Los
protagonistas fueron los 32 quintos del 2018, los que rememoraban
el 25 aniversario de su quinta, los
de 1993, y el 50 aniversario, los de
1968, aunque no son los únicos ya
que estas fechas sirven de excusa
para que los galluranos se reúnan
nuevamente con su quinta correspondiente.

diversos actos programados.

En el transcurso de las fiestas se
pudo observar una elevada implicación y participación de los habitantes en los actos festivos, a pesar
del frío y viento que marcaron los
dos primeros días. Una vez llegó
el fin de semana, las temperaturas
fueron más suaves, al menos durante el día y la alta participación
aún incrementó más.
El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Gallur, Carlos Gracia, señaló que ha habido “una
respuesta positiva por parte de

los ciudadanos” por lo que ratificó esta “elevada participación” y
añadió que la programación “se
cuidó mucho durante los cinco
días de festejos” y que se encuentra “satisfecho con el resultado”.
El pistoletazo de salida estuvo marcado por la ronda de los
quintos del 2018 que salieron de
sus casas a las cinco y media de
la mañana hasta reunirse todos en
el centro de la localidad y comenzar una guerra de huevo y harina. Conforme progresó el día, los
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quintos hicieron ronda y entre los
puntos visitados se encontraban
el Colegio Público María Domínguez, la guardería y el centro de
Mayores Club Cervantes.
Los más pequeños también
pudieron disfrutar de un cuentacuentos, que se desarrolló en
la Biblioteca Municipal Feliciano
García y por la noche, la actuación
de la Escuela Municipal de Jota
de Gallur hizo que el Salón de Actos del Ayuntamiento estuviera
abarrotado. Además, se prendió
la tradicional hoguera del día de
la víspera que fue amenizada por
la Banda Municipal de Música.
Llegó el día de La Cátedra, el día
22 de febrero. A partir de las 11.30
horas, las autoridades, las Majas y
la Banda Municipal se concentraron en la plaza España para asistir a la tradicional misa, que fue
cantada por la Coral Santa Cecilia. Al finalizar, la Asociación de
Mujeres María Domínguez ofreció el vermú, en el bar de la Casa
de Cultura para todo el público,
que prepara desde hace más de 20
años en esta fecha tan señalada.
Al día siguiente, la actividad
comenzó por la tarde. Debido a
las intensas rachas de viento, el
Ayuntamiento se vio obligado a
trasladar el parque infantil, que
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se iba a desarrollar en la plaza
España, al Polideportivo Municipal. En esta jornada, el consistorio
condecoró a ocho deportistas galluranos que obtuvieron diversos
logros durante el 2017, en las modalidades de fútbol, fútbol sala,
kárate, baloncesto y atletismo.
Los premiados fueron: Daniel
Salas, Héctor Magallón, Santiago
Navarro, Óscar Chaparro, Jacobo
Palacín, Alejandro Palacín, Javier
Sierra y Pablo Sierra.
Por la noche, el compositor, Gabriel Sopeña, llenó de música y de
color el Salón de Actos del Ayuntamiento y recibió el calor de numerosos galluranos. Sin embargo,
la novillada, que casi concidió en
hora con la actuación, tuvo numeroso éxito que arrastró a una
considerable multitud tanto del
municipio como de localidades
vecinas.
Los actos taurinos marcaron los
tiempos el fin de semana que,
como cada festividad, trae consigo numeroso público. Además, la
comida popular, que se realizó el
sábado en el Polideportivo Municipal y que atrajo a más casi 250
comensales, se está consolidando
como una tradición más tanto de
las fiestas de La Cátedra, en la
que se ofrece un delicioso rancho,
como de las fiestas patronales de

San Antonio y San Pedro, en junio.
Por segundo año consecutivo se
impuso el pañuelo de fiestas a los
nacidos en el año 2017. Este año se
colocaron 32 insignias, que se podía elegir entre el color amarillo
y el clásico cachirulo. El Salón de
Actos del Ayuntamiento acogió a
un numeroso público que quiso
presenciar el evento en primera
persona aunque otros prefirieron
observarlo desde sus viviendas,
a través del Canal Local de Televisión. “Es un acto muy entrañable que la gente ya ha asimilado
y que seguiremos realizando los
próximos años aunque, por su
novedad, tenemos que pensar
cómo mejorarlo”, indicó Gracia.
Un espectáculo de magia clausuró, el domingo, las fiestas de La
Cátedra aunque a lo largo de dicho día, la Escuela Municipal de
Guitarra Española y la sección de
Rondalla de la Escuela Municipal
del Folclore Aragonés de Borja
inauguraron la jornada con una
actuación en el Salón de Actos del
Ayuntamiento. También se desarrolló un encierro chiqui para los
más pequeños en la calle Baja y
tampoco se puede olvidar el último encierro de reses bravas que
atrajo, de nuevo, a un importante
público.
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Los Quintos celebran sus “quintas”

QUINTOS 18

Huevos y harina preparados, bombo en mano y numerosas ganas de disfrutar de unas fiestas únicas de La Cátedra de San Pedro. Los 32 quintos que rondan este año
disfrutaron con emoción e ilusión los cinco días festivos.
Los quintos de este año son: Jesús Navarro, Víctor Roblas, Álvaro Lostao, Yeray Latorre, Iván Melero, Rubén
Sierra, Joaquín Casado, Jorge Ros, Gaizka Arcega, Coral
Becerril, Noelia Cascán, Nelba Sánchez, Marta Cortés,
Aitana Fernando, Carmen Sentis, Carmen Gaspar, Paola
Zambrano, Patricia Lázaro, Estíbaliz Continente, Marta
Herrero, Yael Montesinos, Mario Cuartero, David Hernán, David Jerico, David Jarreta, Christian Cuartero, Pilar
Casino, Pilar Ramón, Joel Lasobras, Mario Rubio, Marta
Sierra y Andrea Cortés.

QUINTOS 1993

La quinta del 93 celebró durante las fiestas de La Cátedra
su 25 aniversario, y todos los integrantes aprovecharon
el fin de semana para volver a reunirse. A pesar de que
querían embadurnarse de huevo y harina, se conformaron con vivir este reencuentro juntos y, de nuevo, salir a
rondar con la charanga El Cachondeo.
Los 47 quintos que celebraban este aniversario son: Jesús
Cuber Castán, Silvia de la Cruz, Silvia Lafuente, Mª Paz
Becerril, Fernando Tejero, Ángel Navarro, José Luis Martínez, Rafael Serrano, Montse Adiego, Ana Pilar Pérez,
Sandra Vicens, Melanie Zaldívar, José A. Diago, José Enrique Cuartero, Teresa Calavia, Mª Antonia Martínez, Olvido Borao, Elena Chicapar, Margarita Magdalena, Carlos
Pobes, Mamen Moros, Jesús Casado, Carol Gracia Borgoñón, Marta González, Tania Neugebauer, Cristina Sancho,
Juan Luis Garde, Enrique Navarro, Adriana Martínez Manero, Gabriel García Galindo, Noe Moreno, Jesús Cebrián
Torres, Julián Portero Lipe, Sergio Martínez, Isabel Bertol,
Miguel Relancio, Silvia Relancio, Juan Manuel Jiménez

Patón, Laura Almau, Mª Gloria Sierra, Michel González,
José Antonio Tejero, Virginia Lostao, Melanie Piñero, Santiago Mateo, David Tejero y Merce Puigdellura.

Fotografía: Laura Díaz

QUINTOS 68

De los casi 80 que forman la quinta completa fueron un
total de 19 los que celebraron el 50 aniversario. El año
2018 sirvió para que estos galluranos pudieran revivir los
recuerdos y anécdotas y tener otras que contar los próximos reencuentros. La cita se celebró el día de la Cátedra
de San Pedro, el pasado 22 de febrero, día en el que todos
ellos realizaron una comida y disfrutaron de unas fiestas
cargadas de emoción e ilusión.
Los 19 quintos son: Agustín Lara, Mariano Cortés, María
Pasamar, Pilar Heredia, José María Gracia, Aurelio Gómez, Alonso Relancio, Ángel López, Luis Cuairán, Jesús
Sancho, Vicente Vicens, Vicente Alcoy, Ester Aguerri, Fina
Vicuña, José Liso, Rosa Mari Calavia, Enrique Cuartero,
María Carmen Asín y María Dolores Manero.

Fotografía: Laura Díaz
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Jóvenes talentos deportivos

DANIEL SALAS GONZALVO
(FÚTBOL)
Daniel Salas Gonzalvo jugó el
año pasado la primera vez de juvenil en la categoría Juvenil Liga
Nacional, con el equipo Montecarlo, en el que todavía continúa.
El pasado mes de diciembre fue
convocado por la Selección Aragonesa Sub18 para jugar el campeonato de España contra las
selecciones de Cataluña y Andalucía y sigue entrenando con la
Selección Aragonesa para competir en la próxima fase del campeonato de España.

HÉCTOR MAGALLÓN
(FÚTBOL)
Héctor Magallón fue uno de los
integrantes de la plantilla del Club
Deportivo Cortes, con el que jugó
el play off de ascenso a Segunda
División B en el año 2017, en la
categoría nacional de Tercera División. A lo largo de su trayectoria
ha formado parte de las plantilla
de siete clubes deportivos diferentes: Gallur, Pedrola, Cascante,
Mallén, Borja, Andora y Cortes,
donde continúa en la actualidad.
(No pudo asistir al acto y recogió
el premio su padre).
SANTIAGO NAVARRO
(FÚTBOL)
Santiago Navarro también jugó
el año pasado el play off por el
ascenso a Segunda División B,

con el C.D. Cortes. Además, fue
el portero menos goleado de su
categoría, la tercera ocasión a lo
largo de su trayectoria. Hasta los
19 años, formó parte del C.D. Gallur y a partir de ese momento, ha
jugado durante 13 temporadas
consecutivas, en nueve clubes
diferentes, en Tercera División y
ganó un campeonato de liga.

ÓSCAR CHAPARRO BARRERA
(FÚTBOL SALA)
Óscar Chaparro fue convocado
por la Selección Aragonesa Sub19
de Fútbol Sala en el 2017 con la
que disputó la fase clasificatoria
del campeonato contra las selecciones catalana, andaluza y valenciana, durante los días 20, 21 y 22
de enero. En la temporada 16/17
jugó en el equipo de Pinseque, en
la categoría Juvenil División de
Honor. Ahora se encuentra en el
primer equipo del municipio, en
la categoría de Segunda B.

JACOBO PALACÍN CALAVIA
(KÁRATE)
Jacobo Palacín participó en el

campeonato nacional con la Selección de La Rioja en la categoría Juvenil +60kg. El encuentro se
celebró en Córdoba, los días 1 y 2
de abril del año 2017, logró obtener una 5ª posicion. También fue
seleccionado entre los ocho mejores competidores de su categoría.
Comenzó a practicar kárate con
tan solo 6 años y ahora forma parte del equipo de competición del
gimnasio Sankukay, en Zaragoza.

ALEJANDRO PALACÍN CALAVIA
(KÁRATE)
Alejandro Palacín consiguió el
tercer puesto en el campeonato
nacional, de forma individual,
que se celebró en Santiago de
Compostela los días 17, 18 y 19 de
noviembre. También fue convocado, en el 2017, por la selección
riojana de kárate en la categoría
Kumité Sub21 Masculino 84kg.
En el año 2014, junto con la selección, fue campeón de España, en
el 2016 obtuvo un tercer puesto
y ha logrado una quinta posición
en tres ocasiones, de forma individual.

JAVIER SIERRA ZAPATA
(BALONCESTO)
Javier Sierra fue subcampeón de
Aragón en la categoría Cadete,
con el Club Baloncesto Zaragoza.
Además, participó el año pasado
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en el campeonato de España de
Clubes, que se celebró en Lérida,
del 21 al 27 de mayo. Comenzó a
practicar este deporte en la Agrupación Deportiva Alierta Augusto
Godoy, en la temporada 2009/10.
En el 2015, logró con la Selección
Aragonesa un sexto puesto en el
campeonato de España infantil.
PABLO SIERRA ZAPATA
(ATLETISMO)
Pablo Sierra logró una sexta

posición en el campeonato de
Aragón infantil por equipos de
atletismo, en pista cubierta, donde compitió en Relevos 4x100 y
Lanzamiento de peso. También
logró un tercer puesto en el campeonato provincial individual en
Lanzamiento de Jabalina y otra
medalla de bronce en la misma
modalidad, en el campeonato de
Aragón Infantil, en pista cubierta.
Ahora pertenece al Club de Atle-

tismo Zaragoza y lo compagina
con el Club de Baloncesto Zaragoza.

Los 32 galluranos más pequeños estrenan el
pañuelo de fiestas

NATALIDAD. Los miembros de la Corporación impusieron esta seña del pueblo a los bebés nacidos en el
2017, un acto que se celebra por segundo año consecutivo.

Vecinos de todas las edades
tuvieron especial relevancia durante los actos de La Cátedra
de San Pedro. En esta ocasión,
los 32 galluranos nacidos en el
año 2017 estrenaron su pañuelo
de fiestas, ya fuera el de color
amarillo o el clásico cachirulo,
en una gala organizada por segundo año consecutivo por la
Concejalía de Fiestas. Este acto
se ha consolidado ya como uno
más de La Cátedra, a pesar de
su reciente creación.
Además, se ha notado un considerable aumento del número
de nacidos en el 2017 con respecto al año anterior, ya que
en la gala del 2017, se impuso
el pañuelo a un total de 18 niños y niñas. De ahí, que en esta
ocasión el Salón de Actos del
Ayuntamiento – lugar donde se
celebró—estuviera abarrotado

de familiares de los pequeños
y espectadores para presenciar
este acto “tan entrañable”, como
denominó el concejal de Fiestas,
Carlos Gracia. También añadió
que deben “pensar cómo mejorarlo” porque si todos los años
tienen el mismo número de nacidos “este salón de sesiones se
queda pequeño”.
Los niños y niñas son:
1. Pablo De Santiago García
2. Martín Olvés Nuño
3. Álex Pérez Calavia
4. María Urchaga Anguas
5. Martín Nalvay Magdalena
6. Clara Vidal Tierz
7. Alejandro Belío Nebot
8.Sofía Calvo Beltrán
9.Bruno Gracia Gimeno
10.Gael Zaldívar Escolano
11. Lucía Baboi Ruiz

12.Ane Pardo Aguerri
13.Ángel Fraca Anguas
14.David Martínez Gurría
15. Diana Relancio Latorre
16.Irene Torres Estela
17.Izan García Mateo
18. Juan Sancho Zornoza
19.Manuel Borgoñón Ardanuy
20.Elías Zornoza García
21.Cloe Mariscal Ballesta
22.Celia Magdalena Alcusón
23.Alejandro Moreno Ferrández
24.Arya Atienza Ortuno
25.Daniel Sancho Casado
26.Nekane Fernández Magdalena
27.Alejandro Nogües Heredia
28.Salma González Royo
29.Enzo Cuartero Alonso
30.Daniela Sanz Gil
31.Lara Solanes Alcay
32.Alba Ganuza Gracia

Fotografía: Laura Díaz
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Los historiadores del arte se dan cita en el municipio
CULTURA. Se desarrollarán las ‘III Jornadas de Investigadores Predoctorales: La Historia del Arte desde
Aragón’ los próximos 30 de noviembre y 1 de diciembre.

Gallur será el escenario idóneo para poner en común la Historia del Arte de la comunidad y las diversas investigaciones que se están llevando a cabo
en la Universidad de Zaragoza. El departamento
de Historia del Arte de esta institución pública ha
contado con la colaboración del Ayuntamiento de
Gallur para celebrar la tercera edición de las Jornadas de Investigadores Predoctorales: La Historia del
Arte desde Aragón. Este encuentro es un nexo para
que los estudiantes de máster y doctorado, así como
otros profesionales de este campo expongan sus pesquisas sobre las imágenes y sus significados desde
planteamientos interdisciplinares.
Esta iniciativa también se ha desarrollado anteriormente en las localidades de Daroca y Albarracín, en
2014 y 2016, respectivamente, por lo que también
continuarán con la labor que se llevó a cabo en estas
citas. El objetivo consiste en generar un foro de debate en un núcleo rural aragonés y así, incluir a estudiantes procedentes de cualquier punto. Además,
el encuentro facilitará el diálogo e intercambio de
ideas con respecto a los principios, enfoques y metodologías que siguen los jóvenes investigadores y de
esta forma, ayudarles a difundir sus conocimientos
para unirse a la comunidad científica.
El Salón de Actos del Ayuntamiento de Gallur acogerá a los participantes cuyo plazo de inscripción

está abierto, hasta el 1 de junio, y la información se
debe mandar a la dirección de correo electrónico
jornadasinvpredoctorales@gmail.com. Todo aquel
interesado que quiera intervenir debe enviar el título del estudio, el nombre del autor, el nombre del
director de la investigación – en el caso de que haya-,
y los datos personales de quien participará.
Las jornadas están dirigidas a historiadores del arte
que trabajen desde la comunidad o desde el resto del
país y las ponencias estarán clasificadas por diferentes épocas de la historia, campos científicos y localizaciones: Arte Antiguo y Medieval, Edad Moderna,
Arte Contemporáneo, Cine y otros Medios Audiovisuales, Artes fuera de Europa, Patrimonio Cultural y
Museología, Musicología y Pósteres.
El concejal de Cultura, Carlos Gracia, se siente
“muy orgulloso de que la comunidad científica se
traslade hasta Gallur” por lo que “hay que saber
gestionarlo y aprovecharlo de la mejor forma posible porque debemos estar a la altura”. Añadió que
esperan “un éxito” de participación y que desde la
concejalía van a “poner todos los medios necesarios
para que las jornadas sean atractivas, que venga el
máximo número de investigadores y vamos a apostar por ello, a dar los máximos recursos que estén a
nuestro alcance”.

Gallur se une a la reivindicación feminista
del 8 de marzo

FESTIVO. El Día Internacional de la Mujer también se celebró en el municipio con una concentración, cine
y exposición en la Biblioteca.

Gallur se sumó a la reivindicación por la igualdad
real entre mujeres y hombres en el Día Internacional
de la Mujer, el pasado 8 de marzo. Las grandes capitales tanto de España como de la comunidad acogieron multitudinarias manifestaciones a lo largo de
la jornada pero en el municipio también se hizo su
particular homenaje a esta lucha.

El Ayuntamiento de Gallur y la Asociación de Mujeres María Domínguez convocaron a los ciudadanos en la Plaza España para alzar la voz contra la
violencia machista, las agresiones y humillaciones
por género y contra la discriminación laboral y salarial que sufren las mujeres en la sociedad, a pesar de
ser reconocidas ante la ley con los mismos derechos
que los hombres.
La educación de las nuevas generaciones es uno de
los puntos más importantes donde hay que actuar
para erradicar el machismo en la sociedad. Por ello,
La sonrisa de mona lisa resultó ser la película elegida para el día de cine de la semana. Un filme que
narra la situación de una profesora en la universidad
que tendrá que lidiar con una institución anclada en
la tradición y el conformismo.
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Además, en la Biblioteca Municipal Feliciano Gracia tuvo lugar una exposición bibliográfica, desde
las cuatro y media hasta las ocho y media de la tarde, dedicada única y exclusivamente a la mujer y a la
reivindicación de sus derechos.
Otros galluranos optaron por acudir a la protesta
que se desarrolló en la capital aragonesa la tarde del
8 de marzo para hacerse oír junto a miles y miles de
aragoneses y de esta forma, cambiar esta situación
tan desigual.

Gallur planta el parque Aragón en el Día del Árbol
MEDIO AMBIENTE. La alcaldesa, Yolanda Salvatierra, y la directora del Colegio María Domínguez, María
Alonso, plantaron junto a varios alumnos, un árbol en homenaje a Gabriel

La Concejalía de Medio Ambiente y el Colegio Público María Domínguez celebraron el pasado 27 de
marzo el Día del Árbol. Una jornada en la que numerosos alumnos, profesores y familiares acudieron al
parque Aragón del municipio para plantar un total
de 26 moreras, que rodearan parte del espacio, y más
de 100 ejemplares de otras especies como romero, tomillo, carrasca y espliego.
El tiempo propio de la primavera llegó para celebrar este día en el municipio. A pesar de que el Día
del Árbol es el 21 de marzo, los organizadores decidieron posponerlo una semana, hasta el 26 de marzo, para incluirlo dentro de la programación de la
Semana Cultural del colegio. Sin embargo, los responsables volvieron a retrasarlo un día más, debido a las previsiones meteorológicas establecidas. Y
acertaron. El cierzo intenso del lunes desapareció al
día siguiente y las bajas temperaturas aumentaron
hasta los 20 grados aproximadamente. Los alumnos
y alumnas disfrutaron al plantar las unidades donadas por el vivero de la Diputación de Zaragoza aunque también colaboró Abilio Ruiz.
A las 10.00 horas, los alumnos leyeron un manifiesto en la puerta del colegio en pro de la conservación
y cuidado del ecosistema y en el que explicaban lo
importante que es mantener la flora y la fauna para
evitar la contaminación y la desaparición de especies
tanto vegetales como animales.

A continuación, niños, maestros y familiares emprendieron el camino hacia el parque Aragón para
poblar el espacio de más plantas y árboles. Además,
la alcaldesa de la localidad, Yolanda Salvatierra, y
la directora del colegio, María Alonso, plantaron un
ciprés en homenaje al pequeño Gabriel -el niño asesinado presuntamente en la localidad almeriense de
Las Hortichuelas--, y contaron con la ayuda de varios alumnos y alumnas del colegio.
El concejal de Medio Ambiente, Jesús Cuber, valoró
la implicación de los galluranos por “la gran afluencia que se ha acercado para ayudar, sobre todo, familiares de los pequeños” y añadió que este es un acto
“que se está consolidando año tras año” y “no solo
mejoramos el ecosistema en la localidad sino que
inculcamos a los pequeños que hay que cuidarlo y
conservarlo”.
Por su parte, Alonso también destacó la implicación de las familias, así como del Ayuntamiento y
de Abilio Ruiz. “Hacen muy buena labor y nos coordinamos muy bien, es muy fácil porque hay mucha
predisposición de todas las partes”, indicó la directora del centro. Además, la Asociación de Padres
y Madres de los Alumnos (AMPA) prepara juegos
para pasar la tarde después de comer “todos juntos,
chicos y adultos” en el colegio. “Es un día intenso,
divertido y muy gratificante para todos”, concluyó.
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Un paso más para reparar las vías que dependen
de la DGA
CARRETERAS. El Ayuntamiento se reunió con el director general de Movilidad para informarle del mal
estado de la travesía de la A-127, calle Cervantes y puente de Hierro.

En el municipio existen zonas de calzada en las que
la encargada de actuar para solucionar problemas y
conservar su buen estado es la Diputación General
de Aragón (DGA), como es el ejemplo de la travesía A-127 que atraviesa gran parte de la localidad,
la calzada de la calle Cervantes o el puente del río
Ebro. De ahí que, tras enviar a la consejería de Vertebración del Territorio diversas solicitudes y reclamaciones para solventar los desperfectos existentes, el
pasado 6 de marzo, la alcaldesa, Yolanda Salvatierra,
la concejala de Fomento y Urbanismo, Pilar Capdevila, y el edil de Infraestructuras Municipales, Javier
Estela, se reunieron con el director general de Movilidad e Infraestructuras del Gobierno de Aragón,
José Gascón.
Aunque inicialmente la cita iba a tener lugar con el
consejero responsable de este campo, José Luis Soro,

los tres representantes del Ayuntamiento de Gallur
informaron a Gascón del deterioro que sufre la calzada en el puente de Hierro y la travesía de la A-127,
especialmente de las aceras y barandillas colocadas
en el puente del Canal Imperial.
Tras mostrar un informe de esta situación del 6 de
noviembre del 2017 en la mencionada reunión, el
consistorio está pendiente de que técnicos de la DGA
valoren el mal estado de estos tramos para comenzar
los trabajos de reparación lo antes posible.
Además, ya han rellenado y cubierto el socavón
que existía en la calle Cervantes aunque todavía
queda colocar la señalización adecuada en esta zona.
Los trámites necesarios para estas actuaciones se van
realizando progresivamente aunque desde el Ayuntamiento siguen insistiendo para que la Diputación
agilice el proceso.

Nuevo éxito de la tirada ‘Compak sporting’

COMPETICIÓN. El evento tuvo una elevada participación y se celebró el pasado 18 de febrero en el campo
de tiro El Saladillo.

El intenso frío y el viento no fueron obstáculos para celebrar una nueva tirada “Compack sporting”, en el campo de
tiro El Saladillo. La participación fue muy elevada por lo que las condiciones meteorológicas no fueron un pretexto
para realizar esta competición, donde se palpó armonía y deportividad entre los participantes.
Un total de 11 escuadras lucharon para conseguir uno de los diez premios que estaban en juego, cuyo primer premio fue concedido a Eusebio Pegenaute por obtener una mayor puntuación.
La jornada se desarrolló en las instalaciones del club que, además de unas condiciones idóneas para la celebración
de este tipo de actos, ofrece un buen servicio de bar a disposición de los asistentes.
ORDEN

TIRADORES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

EUSEBIO PEGENAUTE
ISMAEL GARCIA
MARCOS SANCHO
JAVIER SANCHO
NEXTOR GONZALEZ
RUBEN MORLANES
RAUL MONGE
ALEJANDRO SANCHO
ANGEL BENITO
NAZARET CADIZ
RUBEN MORLANES
DAVID GARCIA
PASCUAL GRACIA
MARIO ANDRADE
CARLOS GANZALO

RESULTADOS FINALES
A PREMIOS
23
22
22
22
22
22
22
21
21
21
21
21
21
20
20
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El Albergue Municipal abre sus puertas de nuevo
SERVICIOS. La gallurana, Mercedes Zalaya Francés, fue seleccionada para dirigir el establecimiento y
agradece la “buena acogida”.

La estabilidad se ha instalado en el Albergue Municipal, al menos durante un año. La prueba de ello es
que el pasado 11 de marzo, Mercedes Zalaya Francés
volvió a abrir las puertas de estas instalaciones para
volver a ofrecer servicio a galluranos y visitantes.
La nueva adjudicataria asegura estar “muy contenta” con la actividad y ha sido arropada por numerosos clientes aunque también reconoció que no se
esperaba esta afluencia y que tuvo “momentos de
estrés”.

dos procedimientos abiertos, uno en noviembre y
otro en diciembre, que finalizaron sin ofertas, dos
candidatos comunicaron su interés en gestionar este
servicio y de ahí que se convocara un nuevo proceso
de adjudicación mediante invitación por carta a los
dos interesados. En esta ocasión, se aprobó en Junta
de Gobierno modificar, en el pliego de condiciones,
la duración del contrato por lo que de los 4 años que
se ofertaba se fijó en uno.

Los asistentes a la inauguración, celebrada el domingo 11 de marzo y a la que acudieron varios
miembros de la Corporación municipal, pudieron
comprobar la nueva imagen que luce la planta calle de las instalaciones. Se ha ampliado el espacio de
la barra, se ha abierto una nueva ventana y se han
saneado los elementos existentes y redecorado el espacio.

Las ofertas económicas tuvieron un fuerte peso a la
hora de decidir aunque el Ayuntamiento solicitó a
los dos candidatos la elaboración de un proyecto en
el que se plantearan iniciativas especiales para llevar
a cabo en las instalaciones y se estableciera la lista
de precios, entre otros aspectos. Además, se tuvo en
cuenta la experiencia hostelera de ambos interesados.

La decisión de conceder esta adjudicación se aprobó el pasado 8 de febrero en Junta de Gobierno. Tras

Finalmente, Mercedes Zalaya Francés fue la elegida
para dirigir este establecimiento, adjudicado en total
por 2.904 euros anuales, con el IVA incluido.

Onda Local Gallur cumple 24 años en antena

COMUNICACIÓN. Desde el año 2010 hasta la actualidad, esta emisora municipal colabora con Aragón
Radio para ofrecer una mayor programación a los vecinos.

La emisora de radio municipal Onda Local Gallur
cumple 24 años en antena ya que se creó en 1994 con
el objetivo de ofrecer otro canal de comunicación con
información propia dirigido a los vecinos del pueblo. Además, Gallur se incorporó en el año 2010 a la
red de emisoras locales que colaboraban con Aragón
Radio, que todavía continúa, y de esta forma, emitir
la programación de la emisora regional a través de
la local.
La alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra, definió
Onda Local Gallur como una emisora “abierta a los
vecinos que llega donde otros medios de comunica-

ción no”. Por ello, se da especial valor a las emisoras
locales en general ya que prestan un servicio “especialmente al colectivo de personas mayores que habitan en el medio rural, que en ocasiones tiene dificultades para acceder a la información que circula en
las redes sociales”.
Este año, se unieron tres localidades más, La Puebla
de Alfindén, Borja y Cariñena, a las seis que tienen
en vigor esta colaboración: Gallur, Cuarte, Calaceite,
Épila, Daroca y Fraga. El director general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV),
Jesús López Cabeza, destacó la necesidad de “com-
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plementar, mejorar el servicio público y reforzar la
conexión emocional” porque “la proximidad está en
el ADN de la cadena”.
Por otro lado, con motivo del Día Mundial de la
Radio, el 13 de febrero, el grupo de comunicación regional organizó un encuentro, el día anterior, con las
entidades colaboradoras en sus instalaciones al que
acudió la alcaldesa de Gallur. Salvatierra también intervino en directo, junto con los alcaldes de Borja,
Cariñena y La Puebla de Alfindén, en el programa
Despierta Aragón, conducido por Paco Doblas, en
Aragón Radio.

Los alumnos de Religión
preparan una exposición sobre Semana Santa

EDUCACIÓN. Los niños, de todos los cursos, elaboraron difentes manualidades con las que representaban los actos y las figuras de esta festividad en el municipio.

Una idea que la profesora de Religión del Colegio
María Domínguez, Marta Ansó, tuvo durante el curso pasado se ha hecho realidad este año. Los alumnos de esta asignatura prepararon en las clases una
exposición sobre la Semana Santa en Gallur, que estuvo disponible desde el 24 hasta el 30 de marzo en
la Bodega del Canal. Sin embargo, no es una iniciativa que va a quedar anclada en este curso sino que “la
idea es seguir desarrollando y ampliándola durante
los próximos años”, indicó Ansó.

cena hasta las figuras de los cofrades de Nuestro Padre Jesús de Nazaret, Las Siete palabras y La Virgen
Dolorosa con sus respectivas imágenes. Durante la
celebración de la Semana Cultural del colegio, todos
los alumnos del centro visitaron la exposición para
observar el trabajo de todos sus compañeros.

También han contado con la colaboración del AMPA
que consiguió un ejemplar de los trajes de cada cofradía para la exposición y de los instrumentos que
tocan. Cada curso se encargó de una manualidad
diferente, desde las imágenes coloreadas de cada es-

Entre todos los vecinos se puede conseguir un municipio más limpio
con solo respetar los horarios y las normas y, especialmente, desechar los
residuos en los puntos habilitados para ello
Recogida de basuras: de lunes a sábado. Depositar las bolsas a partir de las 21.00 horas.
• Contenedores verdes: residuos orgánicos
• Contenedores amarillos: envases
• Contenedores azules: papel y cartón
• Contenedores verdes circulares: vidrio
Enseres domésticos: depositar solo y exclusivamente en la noche del tercer viernes de cada mes junto
a los contenedores de basura. También hay disponible un punto limpio (escombrera) en el antiguo cementerio.
Pilas usadas: disponible en el Ayuntamiento.
Aceite doméstico usado: contenedor habilitado en el Silo.
Ropa en desuso: existen varios contenedores situados en el Camino Real (junto al edificio de la Telefónica), en calle del Puente (junto al antiguo Matadero) y en calle Miguel Servet (junto al colegio María
Domínguez).
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En marcha la construcción de una pista de pádel
y ‘skate park’

DEMANDAS VECINALES. Esta iniciativa se subvencionará con 118.315,62 euros procedentes del Plan de
Concertación Económica de la Diputación de Zaragoza.

Tras las numerosas peticiones de los vecinos y al
ser conocedores de que los aficionados a este deporte se desplazan a otros municipios para practicarlo,
el equipo de Gobierno ha planteado la construcción
de una pista de pádel cubierta y un ‘skate park’. Es
una iniciativa en la que se lleva pensando desde el
comienzo de la legislatura aunque el Ayuntamiento
ha considerado que aunque “es importante” había
“otras prioridades más significativas que había que
resolver antes de estudiar esta idea”, indicó la alcaldesa, Yolanda Salvatierra.
La idea inicial – porque está pendiente de que el
técnico realice el proyecto—es que se sitúe entre el
Polideportivo Municipal y las pistas de tenis y frontón y, de esta forma, “completamos las zonas depor-

tivas”, indicó Salvatierra y añadió que a pesar de que
haya que acondicionar el terreno y construirla “que
lleva su tiempo, podemos asegurar a los vecinos de
que a lo largo de este año, podrán disfrutar de este
nuevo espacio”.
Este proyecto se costeará con los 118.315,62 euros
procedentes del Plan de Concertación Económica
Municipal de la Diputación de Zaragoza para el ejercicio de 2017. Esta subvención es un importe que, a
final de año y según considere la institución provincial, otorga a cada municipio de libre disposición y
que se puede invertir en diferentes necesidades vecinales. La cuantía varía según los habitantes del municipio y según las actuaciones de cada año en las
localidades zaragozanas.

NOTICIAS BREVES
• Abierto el plazo para escribir en el programa

de Fiestas

• Inscripciones para la XXIV Maratón de
Fútbol Sala de Gallur

La XXIV edición de la Maratón de Fútbol Sala en
Gallur ya tiene fecha. La tradicional cita deportiva se celebrará los días 22, 23 y 24 de junio, en el
Polideportivo Municipal y el plazo ya está abierto para inscribirse. Se podrán apuntar un máximo de 16 equipos, 15 jugadores por grupo, y la
edad mínima para participar será la de los nacidos en el 2002. Para participar, se debe entregar
la solicitud de inscripción junto con el resguardo
de la cuota abonada (120 euros, en la cuenta de
Ibercaja ES82 2085 5403 94 033001 7065, a nombre de Ayuntamiento de Gallur y en concepto de
XXIV Maratón de Fútbol Sala y el nombre del
equipo), en las oficinas del Ayuntamiento, de
• La vigésima tercera edición para escoger el 9.00 a 14 horas, y en la Casa de Cultura, de 17.00
a 21.00 horas.
cartel de Fiestas
La concejalía de Fiestas ha convocado la vigésima tercera edición del concurso para elegir el • Curso de bailes de Gigantes para niños
cartel anunciador de San Antonio y San Pedro. La Concejalía de Juventud y la Asociación de GiLa imagen deberá reflejar el espíritu festivo y de- gantes y Cabezudos de Gallur han organizado
berá aparecer el anagrama “Gallur 2018 Fiestas en un curso taller de bailes de gigantes para los más
pequeños del municipio de entre 3 y 13 años. CoHonor a San Antonio y San Pedro, del 12 al 17 de
menzó el pasado 7 de abril aunque se desarrollajunio y del 28 de junio al 3 de julio”. El plazo para rá todos los sábados de 12.00 a 13.00 horas en el
presentar las obras es hasta el día 20 de abril, en Centro de Artes Escénicas y Danza. Esta iniciatila Casa de Cultura, y se entregarán primer pre- va es totalmente gratuita y pone en valor una de
mio (150 euros), segundo premio (100 euros), ter- las tradiciones del municipio para que los más
cer premio (75 euros) y un único premio infantil pequeños aprendan los bailes y tomen el relevo
(60 euros). Se pueden encontrar las bases regula- en un futuro. Se puede conseguir más informadoras del concurso completas en www.gallur.es. ción en la Casa de Cultura.
Todo aquel que quiera colaborar en el programa
de Fiestas 2018, puede enviar al Ayuntamiento un
escrito en el que se cuenten historias y anécdotas y
se transmita la alegría con la que los galluranos celebran las fiestas patronales de San Antonio y San
Pedro. Los textos se pueden entregar hasta el 20 de
abril en las oficinas del consistorio, en horario de 9.00
a 14.00 horas, a través del correo electrónico ayuntamiento@gallur.es o mediante fax, en el número 976
864 065. Se puede encontrar más información sobre
las bases reguladoras en la página web del Ayuntamiento, www.gallur.es.
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Participación ciudadana

Ayer, día 28 de diciembre, falleció Jesús Capdevila Rodrigo, mi querido abuelo.

Hace un mes y pico intuía esto y decidí redactar una carta de despedida. Nunca he sido un gran escritor
pero decidí que mi corazón escribiera. Esta carta no es digna de ti, te mereces mucho más.
PARA LA PERSONA MÁS BONDADOSA QUE HE CONOCIDO Y CONOCERÉ.
Siempre tuve miedo de perder a uno de mis seres queridos, en especial a mis abuelos, sí, esos que deberían
ser eternos, especialmente en mi caso, ya que convivo puerta con puerta, pasillo a pasillo con ellos.
Jamás vi venir que algo así podría pasar. Estabas tan sano y tan bien, todo comenzó de vacaciones en Salou,
problemas renales que no eran para nada normales pero que a ninguno nos pareció nada grave. Aún me
acuerdo de una noche yendo en taxi a un centro médico para que te miraran bien. En aquel entonces ya no
eras el mismo, pero tú seguías diciendo que estabas bien, que no pasaba nada, manía que he heredado de ti
con mucho orgullo. Siempre fuiste esa persona fuerte que no quería mostrar debilidad ante sus seres queridos para no preocuparlos.
Pasó un tiempo y un día te fuiste a Zaragoza, al clínico, te visité y volviste a casa a los días. Los análisis
confirmaron lo peor, una enfermedad que ni nombrarla quiero, tú, más sano que un roble, así de repente.
Me he ido preparando estos meses pero nunca se está preparado para algo así. He vivido contigo y con mi
familia tu diaria decadencia y he intentado que estos últimos meses estuvieras feliz. Una parte de mí se va
contigo, un vacío que no se puede llenar, solo tu memoria prevalecerá, pero siempre estarás presente, de una
manera u otra tú me ayudarás a conseguir mis propósitos y mis sueños y eso no nos lo va a quitar nadie.
Siento enormemente no haberte dado un abrazo cuando lo tuve que dar o demostrarte el afecto que te merecías en algún que otro momento porque ahora yo lo necesito y tú no estás para dármelo.
Sé que leerás esto, estés donde estés, nos volveremos a encontrar abuelo.
Yeray Latorre Capdevila

La concejalía de Juventud, Cultura y Festejos del Exmo. Ayuntamiento de Gallur
INFORMA
Que se está llevando a cabo un trabajo de investigación sobre las fiestas de Gallur y para
ello son de gran utilidad fotografías, programas de fiestas, recortes de periódico, entradas de
diversos espectáculos, y cualesquiera de los distintos materiales que se disponga, de los que
poder obtener información, para que el resultado sea lo más completo posible.
Y POR ELLO SOLICITA
A todas aquellas personas que puedan ayudar a completar este archivo que se pongan en contacto con la Casa de Cultura para poder escanear y fotocopiar los documentos que aporten y
que serán entregados a sus dueños en el mismo momento sin tener que dejarlos en depósito.
Asimismo pueden ponerse en contacto telemáticamente mediante el email fiestas@gallur.es
NOTA: El Comité de Estudio y Publicación está conformado por Carmina Gascón y Antonio
Miguel Sierra. Tanto el Comité de Estudio y Publicación como la Concejalía de Juventud, Cultura y Festejos agradecen la acogida que pueda tener esta sugerencia.
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Gallur sí
Investigando sobre la arquitectura y el urbanismo
en Gallur lees en el Plan General del prestigioso
arquitecto aragonés Regino Borobio de 1954 que se
establecía una hipótesis de crecimiento en Gallur
de 6.400 personas en el siglo XXI. Pero no, somos
menos de la mitad de esa hipótesis e incluso menos de los galluranos que vivían cuando se redactó
ese plan. Los pueblos vivieron en la segunda mitad
del siglo XX un proceso de desindustralización que
en Gallur se materializó con la desaparición de la
azucarera —años antes—, la harinera y el cierre y
desmantelamiento de los ferrocarriles de las Cinco
Villas que dieron un vuelco a la base socioeconómica y demográfica del municipio.
La despoblación hoy en día es el mayor desafío
al que se va a tener que enfrentar la política del siglo XXI. El problema va cada vez a mayor y es que
la brecha entre lo rural y lo urbano aumenta con el
hecho que son los jóvenes procedentes del medio
rural los que estudian en las ciudades a costa de
unos padres que se ganan la vida en los pueblos,
transfiriendo los recursos del campo a las ciudades.
Y de esos jóvenes, solo uno de cada diez vuelve a
su lugar de origen lo que supone un problema muy
grave.
Los socialistas vimos ya hace una década la despoblación como un desafío, y cuando gobernamos
aprobamos una Ley para el desarrollo sostenible del
medio rural. Ley que Rajoy tiene en el cajón mientras conocemos las estadísticas de 2017 en las que
la provincia de Zaragoza ganó población, pero solo
la ciudad de Zaragoza. Los pueblos —ese cuarto
espacio que llama nuestra Diputación— la perdió.
Menudas previsiones tenía Borobio para Gallur. Sin
duda en equipamiento y servicios tenemos más de
lo que se pudiera imaginar. Llevamos tres años en el
gobierno municipal y tengo que decir que nuestro
esfuerzo en esa dirección ha sido fructífero y satisfactorio, pero estamos ya preparados para afrontar
nuevos retos asentando población y creando empleo.
En el 2015 recuperamos un despacho en desuso
—la alcaldía— y nos dimos cuenta que no disponíamos terreno urbanizado en el polígono industrial
para ofrecer a nuevas empresas. Tras dos años de
lucha por unas calles limpias, unas calles y plaza reurbanizadas, unas fiestas participativas, una
cultura accesible con la bajada de tasas, un polideportivo a resguardo, unos accesos por carretera con
la sima asegurada y por los que poder circular, un
pueblo libre de cigüeñas y de palomas y con unos
nuevos parques, decidimos que era el momento de
pensar en el mañana.
El mañana es el empleo. La educación y la cultura
también. Un pueblo sin apenas suelo industrial va a
revertir sus situación con la ampliación del polígono que todos conoceréis sin duda y que esperamos
comenzar lo antes posible. El futuro parece intangible, y la realidad parece más cruda. A veces me
pregunto cómo hicimos en tan poco tiempo todo
lo que a grosso modo he enumerado en el punto
anterior: con ilusión. Creyéndonos que si y esquivando el no. Buscando oportunidades allí donde
otros veían problemas, y así es como sin duda lo
conseguiremos.
Nuestra compañera Marta Gastón —consejera de
empleo— vio en nuestro grupo un grupo luchador
y capaz de conseguir sus compromisos, y en el Pignatelli nos tienen a buen recaudo. El empleo no se
genera a golpe de boletín, pero cuando te llama un
familiar lejano a interesarse por el proyecto y darte los mejores contactos. Cuando un vecino hace lo
mismo te das cuenta que lo conseguiremos entre
todos y todas. Nos hemos reunido con la consejera de economía, director del Instituto Aragonés de
Fomento, director de Aragón en el Exterior, director
de Aragón Plataforma Logística, presidente de la
Cámara de Comercio, del CEPYME y muchos empresarios más, pero será entre todos el éxito, si no
será imposible.

Este proyecto como digo necesita que gritemos
todos bien fuerte Gallur sí. El viernes 23 de marzo
oíamos al portavoz de CHA haciendo las valoraciones políticas del pleno ordinario que “no íbamos a
ser capaces de llenar el polígono”. Javier, eso es un
claro Gallur no, nos necesitamos todos. No voy a
entrar a valorar en la superioridad moral que supone esa afirmación y no la voy a adjetivar de nada
que me vaya arrepentir, lo que si que le digo es que
el camino está liso y es recto. No le pongas piedras
por el bien de los galluranos.
El empleo debe venir acompañado de nuevos
proyectos culturales y con una apuesta por la
educación pública y de calidad con cambios en la
educación que ya me gustaría avanzar. En cultura
nadie nos puede dar lecciones, con un centro de
estudios galluranos que difunde nuestra historia y
conectados con la comunidad científica con la organización de las III Jornadas Predoctorales de Investigación en Historia del Arte que la Universidad de
Zaragoza celebrará en nuestro pueblo en el mes de
noviembre. Estas medidas no quiero que sean más
que el germen de un nuevo proyecto cultural que
vertebre territorio, genere nuevas oportunidades,
nos conecte con el resto y a la vez sea el motor de
nuestra identidad.
Como adelanté en el pleno ordinario de marzo
—a petición de una pregunta del público— va a ir
en la dirección de una cara apuesta por el Gallur
industrial anhelado. Llevo trabajando más de un
año en este proyecto de gestión cultural, de la mano
de la Universidad y gestores culturales para iniciar
más pronto que tarde un proyecto ambicioso que
ponga en valor el Gallur que hoy no somos, pero
que a través de la cultura, la historia y el patrimonio volveremos a poner en el mapa. Las primeras
medidas irán encaminadas en la realización de una
exposición temporal con un comité científico ya
creado, restaurar a través de los planes provinciales el edificio de las antiguas oficinas de la dirección
de la línea Sadaba-Gallur y completarla con una
programación atractiva con ayuda de financiación
complementaria.
Cerramos el ejercicio 2017 con el mejor de los datos económicos y con el Decreto-Ley aprobado en
el consejo de ministros el pasado 23 de marzo podremos invertir todo nuestro remanente de crédito
en inversiones financieramente sostenibles en este
año 2018. Aprobación que es sin duda por el trabajo
de la compañera y diputada Susana Sumelzo o del
también socialista presidente de la FEMP.
Aun así tenemos proyectos que se verán materializados ya sin necesidad del decreto del gobierno,
y estrenaremos este año pista de pádel, un pequeño skate park, unas piscinas mejoradas y una calle
Tauste, Paloma y Navarra urbanizadas.
El buen funcionamiento del Ayuntamiento ha
ido acompañado de una buena administración de
su hacienda. Cuando entremos en el año 2015 la
deuda viva del Ayuntamiento de Gallur estaba en
medio millón de euros. Con los datos proporcionados por el Ministerio, habiendo amortizado este
año 145.581€ procedentes de las expropiaciones de
la N-232, la deuda viva del Ayuntamiento de Gallur
a fecha 31/12/2017 es de 155.640€ y cuando acabe
nuestro mandato —si no se amortiza antes— en
apenas 55.000€, gozando ya de un ayuntamiento
plenamente saneado.
El pasado pleno ordinario de marzo asistíamos a
uno de los plenos de los que sales con una sensación
amarga. La política debe ser feminista, y antes de
los plenos deberíamos apartar la testosterona para
tener debates calmados y por lo tanto fructíferos.
En este pleno el portavoz de CHA decía algo así
como que “si hubieran tenido todo el dinero que
está entrando lo hubieran hecho mejor”. Estela
añadió además que el Ayuntamiento había recibido
“casi un millón de euros de las expropiaciones de la
N-232”, afirmando además que “ellos se habían manifestado y nosotros nos lo estábamos gastando”.

De nuevo la superioridad moral del nuevo portavoz. Mire mi grupo también se manifestó pero no
voy a entrar en el debate. No hay nada más rancio
en política que asumir como tuyo el logro de todos.
Jamás echaría pecho de que no hubiera trasvase
por los socialistas, ni por los de CHA, ni por los del
PAR. Las cosas se consiguen entre todos.
Sobre el “casi un millón de euros” merece una explicación profunda. No se puede afirmar una cifra
en sesión plenaria y permanecer impune. El Ayuntamiento ha recibido, a día de hoy, más de medio millón de euros procedentes de estas expropiaciones.
El primer tramo, de Pedrola a Gallur 333.739,69€ y el
segundo de Gallur a Mallén 209.477,63€. Todo esto
recibido a lo largo de dos años y se espera que este
año recibamos más de cien mil euros por el acopio
de las tierras municipales. A fecha de hoy hemos recibido medio millón de euros y los vamos a invertir
en las prioridades de este equipo de gobierno, que
son las prioridades de todos los galluranos: empleo
e industria —construcción de la segunda fase del
Polígono Monteblanco—, educación —participación con el Gobierno de Aragón en la sustitución de
la cubierta del colegio— y amortización de la deuda. Podríamos habernos embarcados en proyectos
sin rumbo , pero no, tenemos los pies en la tierra y
como he dicho en mis primeras palabras pensamos
en el mañana de nuestro pueblo.
También el PP mostraba su preocupación por la
reciente inversión para la reparación de las piscinas
municipales, inauguradas en 2003 y que estamos
realizando en este segundo trimestre del 2018. Me
gustaría trasladarle nuestra preocupación por la
pasividad de su grupo respecto a este asunto durante los últimos mandatos, donde no han exigido
nunca su correcto mantenimiento, han permitido
que cerraran la climatizada y no han depurado
responsabilidades ante los continuos robos de esta
instalación que hacen irreversible que vuelva a ser
cubierta.
Y a mi grupo también le preocupa que los trabajadores laborales del Ayuntamiento vean reconocidos en un nuevo convenio —que llevaban 20 años
esperándolo y en el 2003 ya existía un borrador que
nunca abrobó CHA en doce años— lo mucho que
suponen para esta administración y por eso la izquierda gallurana (PSOE-CHA) aprobamos un nuevo marco laboral para todos ellos.
No me puedo despedir sin hacer mención a las
movilizaciones por unas pensiones dignas que han
llenado las calles y plazas de España. La reforma del
PP del 2013 ha arrastrado a los pensionistas a situaciones de pobreza porque pierden y no recuperan
poder adquisitivo y además nos lastran a nosotros
—los jóvenes— a una pensión que, ni de lejos, podrá cubrir nuestras necesidades y no, no vamos a
complementarlo con planes privados como pretende el PP. Vamos a derogarla más pronto que tarde.
Porque cuando los socialistas comenzamos a gobernar en 2004, la pensión mínima era de 484€ y siete
años después en 742€, un 52% más. En los mismos
siete años del PP las pensiones han subido 46€.
Tampoco me puedo dejar a la huelga feminista del
8 de marzo. Unos —como Rajoy— se pusieron el
lazo a última hora o la defendieron —como Arrimadas— a las cuatro de la tarde cuando ya estaba
constatado que era un éxito. El PSOE llevó el lazo
morado durante muchos años al boletín del estado
y a sus estatutos, y por eso somos el único grupo
municipal del consistorio paritario.
Llevo más de mil palabras expresando lo mucho
que nos preocupa Gallur y las incuantificables soluciones que tenemos para él. A otros les preocupan
otras cosas, pero qué se le va a hacer. Mi grupo y
yo seguimos dándole, ¡nos vemos en este espacio
en tres meses!.
Carlos Gracia Casado
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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EL FELPUDO DEL AYUNTAMIENTO
Gestionar, fue una palabra muy
nombrada en el último pleno ordinario de Marzo. El equipo de
gobierno se vanaglorió de lo bien
que estaba gestionando el dinero
que recibía. Desde la oposición se
le dijo que habían aumentado considerablemente los ingresos que se
percibían, pero de ahí a gestionarlo bien...Estamos de acuerdo en
muchas de las cosas que se hacen,
como así lo ponemos de manifiesto apoyándolo con nuestro voto,
tanto en Junta de Gobierno, como
si es necesario refrendarlo en el
Pleno. Pero en otro tipo de gestiones, no nos parece que sea la
mejor manera de utilizar el dinero
público.
Hubo que recordarle a la señora
alcaldesa el importe extraordinario total que va a recibir este Ayuntamiento repartido en varios ejercicios por las expropiaciones de la
N-232 en el tramo Figueruelas-Gallur, más el tramo Gallur-Mallen,
y sumándole también los acopios
de material de un terreno municipal para la realización de dicha
obra, cuyo terreno seguirá siendo
de propiedad municipal. Todo ello
asciende a un montante de alrededor de 700.000 €. Algo que la
alcaldesa no debía saber o no recordaba porque nos dijo una cifra
considerablemente inferior.

contribuyentes, es decir, de todos
nosotros. Debido a la mayor actividad industrial y comercial que
está habiendo en esta legislatura,
ha aumentado la recaudación de
los impuestos, tanto directos como
indirectos, lo que supone un mayor montante en mano de las instituciones, esto ayudado por el Sr..
Lambán que tiene a Aragón como
una de las Autonomías con mayor
presión fiscal del país, es decir,
donde se paga más impuestos.
Retomando esas otras gestiones
que he nombrado al principio del
escrito, voy a recalcar algunas de
ellas de mala gestión económica.
Bonito quedó el alumbrado navideño, pero si sumamos el alquiler
de las luces más el alquiler de un
camión pluma, nos gastamos en
torno a 4.000 €. Si, han leído bien,
alquiler de un camión pluma.
¡Pero si recientemente hemos comprado uno! Como le he dicho muchas veces, las prisas y la falta de
previsión provoca que la gestión
en este caso no haya sido la más
adecuada. Pero, por dinero será...

pal. Obra reciente, polémica desde
su construcción, con sus defectos
de ejecución, a la que el equipo de
gobierno acusa a CHA de falta de
mantenimiento, que habrá contribuido a aumentar estos defectos
iniciales. Pero quiero recordarle
al equipo de gobierno, que en las
dos legislaturas anteriores la concejalía de infraestructuras estaba
en poder del grupo municipal socialista.
Como pequeña pincelada de política nacional, me gustaría que el
partido socialista fuera responsable con la ciudadanía y no entorpeciera la labor de gobierno
del Partido Popular y posibilite
la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que por
cierto son muy beneficiosos en
inversiones para nuestra comunidad autónoma.
Además, reseñar que en el Consejo de Ministros del 23 de Marzo,
se aprobó que las entidades locales podrán destinar más dinero de
su superávit a realizar inversiones
financieramente sostenibles al incluirse nuevos servicios públicos.

También nos dijeron que el aumento de dinero que recibían, no
sólo nuestro ayuntamiento sino
todos, era la buena gestión que
estaban realizando en esta legislatura en la DPZ. Cabría recordar
que esta institución reparte su presupuesto entre los municipios de
la provincia de Zaragoza; en base
al número de poblaciones al que
le asigna una cantidad fija y una
variable por el número de habitantes de cada municipio. Tanto en el
DPZ plus, como en los planes de
concertación.

Se solucionó un problema, en el
que creo estábamos de acuerdo
casi todos los vecinos. Se retiraron los nidos de las cigüeñas de
la Iglesia así como el que había en
la capilla del Beato Agno, si bien
este disponía de un armado, el
peso estaba dañando el campanario. Como dice el dicho popular,
no se puede vender la piel del oso
antes de cazarlo. Esta muy bien retirar los nidos, pero hay que tener
previamente una solución para
que no vuelvan a anidar, como ya
están haciendo. ¿Y que decir de
la gestión de la torre para que se
ubicaran las cigüeñas? Pues que
nos ha costado 5.500 €. Y, ¿para
qué? Allí está sola a la espera de
moradores. Otra vez las prisas y la
falta de previsión. Pero, por dinero será...

Y así, sin más, espero que la gestión realizada por mi parte del espacio que dispongo en este boletín
haya sido de su agrado.

Pero, vamos a profundizar un
poco más. ¿De dónde sale este dinero? Pues como todo dinero público sale de los impuestos de los

También expresamos nuestro
pesar en ese pleno por tener que
gastar en torno a 100.000 € en la
reparación de la piscina munici-

Juan Ignacio Mateo
Portavoz del Partido Popular

Antes de terminar, como muchos
de vosotros os estaréis preguntando, quiero explicar el título que
he puesto a este escrito. Recientemente se ha colocado un felpudo
a la entrada del Ayuntamiento que
ha costado 877,25 €. No sé cuál es
el valor de un felpudo, nunca me
he visto en la tesitura de comprar
uno. Lo que si me pregunto es si la
gestión del dinero público ha sido
adecuada. Personalmente, desde
que me enteré de su precio procuro saltar para no pisarlo. Me hace
duelo. Pero, por dinero será...

Pág. 37

Boletín Informativo Municipal

¿SI O NO?
Comienzo el presente escrito del boletín municipal con una pregunta que solo admite 2 respuestas
y es muy sencillo de responder, pero tal y como
se vio en el Pleno Ordinario de Marzo no debe de
ser tan fácil responder a lo que se pregunta en los
Plenos de este Ayuntamiento. En este caso concreto
que nos aborda las preguntas son muy simples; la
primera de ellas es: ¿está recibiendo el Ayuntamiento de Gallur más dinero en este mandato que en los
anteriores? Como la Alcaldía solo hace que vacilar
y aumentar la duda de los vecinos, ya la voy a responder yo: SI, ESTÁ RECIBIENDO MÁS DINERO
DEL HABITUAL Y DEL QUE CORRESPONDE
HABITUALMENTE. La segunda, tal y como expuse en el Pleno es: ¿acaso todos años se llevan a
cabo expropiaciones bien remuneradas de terreno
municipal, para realizar el desdoblamiento de la
N-232, que van a parar directamente a las arcas del
Ayuntamiento? Respondo yo también: NO, NO
TODOS AÑOS SUCEDE ESTO, NO ES EN ABSOLUTO HABITUAL. ¿A qué les parecen obvias las
preguntas y, por ende, las respuestas? Pues visto lo
visto a nuestra Alcaldía le cuesta mucho responder
a estas simples cuestiones, que conoce positivamente sin duda alguna, con el objetivo de cargarse unos
méritos que en absoluto le corresponden. Es como
si a ti, amigo lector, te toca la primitiva y dices que
es la constancia en tu trabajo la que te ha llevado a
ganar el premio. Seamos serios… que no todos años
le va a tocar la lotería a nuestro Ayuntamiento como
alguien pretende hacer ver.
Que hayamos recibido 543.217,32 € por las expropiaciones de la N-232 -faltan los más de 100.000€
por ocupación de terrenos por añadir todavía- es
una lotería que podría haber tocado gobernando
cualquier partido en el Ayuntamiento de Gallur.
Aquí hago un inciso de justicia y reconocimiento a
la labor de mis compañeros: SOLO CHA SE MANIFESTÓ EN LA N-232, solo CHA, siendo representada por el entonces alcalde, Antonio Liz, que corrió
los 28 kms. que separan Mallén de Figueruelas en
señal de protesta estuvo allí, liderando las movilizaciones junto con sectores de la sociedad civil. No vi
a ningún otro partido de este Ayuntamiento en las
marchas lentas, etc… Hecho este inciso, sigo por el
dinero extraordinario recibido por el Ayuntamiento. Solo en la participación en los Presupuestos Generales del Estado la comparativa es clara y es algo
que no depende del Ayuntamiento, además. En
2015 se recibieron 386.164,86€, por los 506.516,30€
que van a recibirse este año. Una diferencia de
120.251,44€, ahí es nada…; también se recauda más
por el IBI debido al catastrazo de Montoro, si bien
es cierto que gracias a los acuerdos puntuales entre
PSOE y CHA, se está rebajando de forma progresiva para que los vecinos se beneficien de dicha rebaja
en pro de la recuperación económica de los hogares
galluranos.
Nos vendía la Alcaldía otra moto en el Pleno de
Marzo, nos dijo sin cortarse un pelo que la piscina
necesitaba ser obrada por falta de mantenimiento,
no porque estuviera mal hecha la obra. Lo he comentado ya en algún escrito anterior, pero lo repito,
¿sabéis a dónde van los desagües de la piscina? A
ningún sitio, van a la tierra, son ciegos. La piscina
sufre unas filtraciones por este motivo que aterrorizan a cualquiera con dos dedos de frente cuando
se ven desde debajo del vaso de la misma. Esa es
la maravillosa obra que tiene falta de mantenimiento según la Alcaldía, pero que sí que está bien
hecha según ella. No se puede regir un pueblo si
de verdad piensas que unos desagües ciegos están
bien hechos. Desde aquí le voy a decir una cosa a
nuestra regidora: NO hay ningún informe técnico
que diga que la piscina ha sufrido falta de manteni-

miento; sin embargo, SÍ que hay informes técnicos
que ponen de manifiesto que la obra es una chapuza de campeonato. Ahora que, felizmente abunda el
dinero en las arcas municipales, se puede acometer
una reparación que quedó pendiente de ejecutar
el año pasado y que fue motivo de consenso entre
todos los partidos del Ayuntamiento sin discusión
alguna.
También como vengo explicando, el hecho de que
haya más dinero por motivos ajenos a nuestro Ayuntamiento no significa que exista ahora una mejor
gestión del dinero que en mandatos anteriores, tal y
como nos vendió la Alcaldía a todos en el Pleno de
Marzo, es simplemente que hay más dinero. Quién
tiene ligeras nociones de gestión económica, ha de
saber que es más fácil gestionar en la abundancia
que en la crisis, como por desgracia para todos, sí
que tuvimos que hacer desde CHA. A alguien se le
ha olvidado la crisis que todavía estamos superando, la más grande de la historia moderna y, desde
aquí, le advierto a todo el pueblo: el primer paso
para entrar en una crisis es olvidarte de que puedes
volver a entrar en una crisis. En este caso concreto
de nuestro pueblo, sería no darse cuenta de que se
está saliendo de ella, como parece que le sucede a
nuestra Alcaldía. En este sentido, me provoca desazón que la actual Alcaldía, que ya estaba sentada
a la mesa del Pleno y de la Junta de Gobierno local,
no quiera reconocer -o no sepa por dejadez- en qué
situación se encontraba este Ayuntamiento y como
ha vuelto a florecer, gracias a poder soportar la crisis
galopante que comenzó en 2007, sin excesivas dificultades, debido a los planes de contención de gasto
y de pago de deuda que desde el Gobierno de CHA
en el Ayuntamiento se llevaron a cabo -no con gusto
desde luego-, y nos permitió la supervivencia como
pueblo. Si amigos, ni siquiera estuvimos cerca de un
bloqueo económico, ni de tener que pedir un crédito, como sí ha sucedido en cantidad de municipios
que sí que lo han tenido que hacer para no quebrar.
Poniéndonos en este contexto, desde aquí le digo
a la Alcaldía que ya me hubiera gustado a mi verla
en esa gestión de lo que no hay, ni recursos, ni dinero, a ver qué hubiera hecho. Este pueblo necesita
bastante más que pavimento, macetas y parques,
que todo eso, evidentemente está bien, pero Gallur
necesita generar fuentes de ingresos que le permitan no depender de las instituciones mayores -DPZ,
DGA y Gobierno Central- y sus subvenciones. Ojo,
esas subvenciones siempre serán bienvenidas, pero
una red agrícola, una red industrial, una red de servicios…, eso es lo que sí necesita Gallur, algo que en
3 años de mandato no ha preocupado a la Alcaldía,
se ha preocupado más por el color del adoquín de
la acera que le gustaba para una calle que porque
la empresa que fabricara el adoquín pudiera ser de
Gallur -esto último es un ejemplo, pero lo del color del adoquín ya os digo yo que sí que es así-. Ya
llevamos 2 años recibiendo cada vez más dinero y
las preocupaciones ya se deberían haber orientado
hacia esas cotas y alturas de miras, pero ni lo han
contemplado, es lo que sucede cuando no tienes
ni una idea ni un modelo de pueblo sobre el que
cimentar el crecimiento. La Alcaldía no tiene un
proyecto para Gallur más allá de lo que suceda y
acontezca de semana en semana.
Os voy a poner otro ejemplo que ha facilitado y
mucho la gestión en nuestro Ayuntamiento: es el
primer mandato en que las subvenciones otorgadas
por DPZ se conocen antes de comenzar el año porque casi todas, las más importantes, se concentran
en el plan PLUS. ¿Por qué es tan importante este
llamado plan PLUS? Es importantísimo porque
permite que el Ayuntamiento planifique sus actuaciones a un año vista y sepa de qué recursos eco-

nómicos puede disponer y para qué. Hasta el año
2016, las subvenciones se conocían en el momento
que las aprobaba DPZ y los plazos para ejecutar las
obras y justificar la subvención de turno eran de
semanas, a lo sumo de meses. Esto permite planificar mucho mejor el trabajo tanto de ediles como
de técnicos. Aun así, sabiendo que tenemos tanto
margen, os aseguro que ha habido proyectos con
los que hemos tenido que “correr” y no poco. Pero
ya están los técnicos para que nuestra Alcaldía les
responsabilice de ello y no tener que asumir las
responsabilidades propias de la deficiencia en la
gestión de los tiempos. Es por esto por lo que el
plan PLUS es tan importante. Ojalá hubiera existido
antes ya. Además, no debemos olvidar los planes de
concertación de DPZ, que suelen suponer importes
de más de 120.000€ y que son dineros que nos llegan a parte de todo lo mencionado antes y que en
anteriores mandatos no llegaban a los Ayuntamientos. Además, hay más planes de empleo de DPZ,
por lo que la brigada municipal es visiblemente más
amplia. Hemos pasado de 5 trabajadores en 2014 a
más de 20, lo que desde luego contribuye a que se
actúe más rápido en el casco urbano.
Lo último que tuvimos que soportar en el Pleno
por parte de la Alcaldía fue la de que “parte del
dinero de la N-232 se ha utilizado para amortizar
deuda -145.581,53€ para ser exactos-, lo que no dijo
es que ese dinero que se usó para amortizar deuda
fue porque la ley nos obligaba a ello y que, aunque
lo tuvimos que aprobar, ningún partido del Ayuntamiento estábamos de acuerdo en ello, pero está
visto que es capaz de decir una cosa, la contraria
y volver a contradecirse con tal de quedar bien de
cara al público.
Una vez aclaradas las cuestiones que cimentaron
el debate del pasado Pleno, y que podían llevar a la
confusión a cualquier vecino de Gallur ante tanta
falacia, he de dejar muy claro que tanto mi grupo
como yo creemos que todos los concejales hemos de
trabajar en consenso, juntos por Gallur, es nuestro
deber, pero el primer paso es escucharnos y respondernos los unos a los otros, porque unidos siempre
seremos más fuertes, pero hay un inconveniente
en esto, y es que no se puede vivir en permanente
campaña electoral como hacen desde el PSOE, tiene
que haber puntos de encuentro constantes. Desde
mi comienzo en la andadura como portavoz de
CHA en nuestro Ayuntamiento en Noviembre de
este pasado año, dejé claro que mi intención era la
de tender puentes, la de lograr puntos de encuentro en beneficio de nuestro pueblo, pero cada vez
tengo más claro que la actitud del PSOE no es esa,
no me gusta preguntar y que me contesten con milongas o me mientan a la cara, porque yo, cuando
pregunto en Pleno o Junta de Gobierno, pregunto y
hablo por y para los vecinos, para poder aclarar las
cuestiones que les preocupan, para poder buscar soluciones a los problemas de la gente, no se pregunta
por preguntar al libre albedrío. Tienen que entender
que yo, al igual que ellos, represento a los vecinos.
Ahora, que reflexionen acerca de determinadas actitudes, aunque, sé por experiencia que no lo harán.
Gracias por invertir un poco de vuestro tiempo
en leer nuestro escrito, espero que os haya servido
para aclarar dudas y entender mejor como se financia -aparte de los impuestos, claro está- y funciona
a grosso modo nuestro Ayuntamiento. Tengo la firme convicción de que a la gente hay que decirle las
cosas claras y ser claros en la gestión y en las respuestas que hemos de dar. Al final de todo queda lo
más importante vuestra opinión, la opinión de los
vecinos, tu opinión: ¿sí o no?
Javier Estela Borobia.
Portavoz Municipal de CHA.
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Farmacias de guardia (abril - mayo - junio 2018)

DE LUNES A DOMINGO

• Del 2 al 8 de abril: ANA ALVIRA

• Del 4 al 10 de junio: TERE LÁZARO

• Del 9 al 15 de abril: TERE LÁZARO

• Del 11 al 17 de junio: ANA ALVIRA

• Del 16 al 22 de abril: ANA ALVIRA

• Del 18 al 24 de junio: TERE LÁZARO

• Del 23 al 29 de abril: TERE LÁZARO

• Del 25 de junio al 1 de julio: ANA ALVIRA

• Del 30 de abril al 6 de mayo: ANA ALVIRA
• Del 7 al 13 de mayo: TERE LAZARO
• Del 14 al 20 de mayo: ANA ALVIRA
• Del 21 al 27 de mayo: TERE LÁZARO
• Del 28 de mayo al 3 de junio: ANA ALVIRA

LICENCIADOS:
Gallur:

TERE LÁZARO.

Tel.: 976 86 41 19 - Pza. de España nº 1
ANA ALVIRA

Tel.: 976 86 44 78 - C/ Cervantes nº 16

Datos Demográficos

NACIMIENTOS:
• Carlos Larroy Martínez. Nació el
15 de noviembre de 2017.
• Diego Larroy Martínez. Nació el
15 de noviembre de 2017.

2 nacimientos registrados en el Juzgado de Gallur. en el primer trimestre de .2018
MATRIMONIOS:
2 matrimonios registrados en el
Juzgado de Gallur.
DEFUNCIONES
• Joaquín Ortiz Aguerri. Falleció
el 22 de diciembre de 2017, a los 84
años.
• Domingo Zueco Villa. Falleció
el 26 de diciembre de 2017, a los 77
años.
• Jesús Capdevila Rodrigo. Falleció el 28 de diciembre de 2017, a los
75 años.

• Serafina Sainz Delgado. Falleció
el 30 de diciembre de 2017, a los 96
años.
• José Luis Cunchillos Pérez. Falleció el 8 de enero, a los 63 años.
• Mariano Cunchillos Salvatierra.
Falleció el 25 de enero, a los 82 años.
• Dolores Cortés Salas. Falleció el
11 de febrero, a los 85 años.
•Eduardo Rodríguez Fuentes. Falleció el 14 de febrero, a los 48 años.
• Mª Pilar Galindo Sierra. Falleció
el 17 de febrero a los 70 años.
• José Gómez Izquierdo. Falleció el
15 de marzo, a los 87 años.
•Juan Vicens Zalaya. Falleció el 28
de marzo, a los 81 años.

NOTA ACLARATORIA
El Registro Civil de Zaragoza, del
que depende el registro Civil de
Gallur, ha informado al Boletín
Informativo Municipal de Gallur
que no puede facilitar a esta redacción los datos solicitados referentes a nacimientos, matrimonios y
defunciones, amparándose en la
“Ley de Protección de Datos”. Así,
las personas que quieran que estos
datos aparezcan en el próximo número, pueden rellenar unas hojas
con los nombres de los interesados
solicitándolas en el Juzgado de
Paz, el Ayuntamiento de Gallur, o
en la redacción del Boletín Informativo Municipal.
Referente a las defunciones acaecidas, los datos de las personas fallecidas son facilitados por Funeraria
San Antonio de Gallur, en cuyo
caso, y con el consentimiento de la
familia del fallecido se autoriza su
publicación.
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Agenda
Agenda

Teléfonos de interés:
Teléfonos
de interés:
Albergue
Municipal ..........................................................
976 86 43 96

Gabinete de Estudios ........................................................ 669 66 05 47
Guardería
976 66
86 05
44 47
36
Gabinete de...........................................................................
Estudios ........................................................ 669
Guardia Civil
Gallur ......................................................... 976 86 44
42 36
04
Guardería
...........................................................................
Hogar Cervantes
...............................................................
41 04
98
Guardia
Civil Gallur
......................................................... 976 86 42
Juzgado
de Paz ..................................................................
Hogar Cervantes
............................................................... 976 86 40
41 73
98
Ludoteca
.............................................................................
Juzgado de
Paz .................................................................. 976 86 62
40 05
73
Oficina
de.............................................................................
Información al Consumidor......................... 976 86 40
Ludoteca
62 73
05
Onda
Gallur (Radio)
..............................................
OficinaLocal
de Información
al Consumidor
......................... 976 85
86 73
40 32
73
Pabellón
Polideportivo
Municipal
................................. 976 85 73
72 32
19
Onda
Local
Gallur (Radio)
..............................................
Párroco ................................................................................
689 85
63 72
63 19
86
Pabellón
Polideportivo Municipal ................................. 976
Parroquia
............................................................................ 689
976 63
86 63
49 86
30
Párroco
................................................................................
Policía Local
....................................................................... 976 86 49
40 30
64
Parroquia
............................................................................
PiscinasLocal
...............................................................................
47
Policía
....................................................................... 976 86 40 64
Registro
de la Propiedad ................................................. 976 86 71
Piscinas ...............................................................................
40 24
47
RENFE
90286
32071320
Registro.................................................................................
de la Propiedad ................................................. 976
24
Servicio
Municipal de Deportes ..................................... 976
41
RENFE .................................................................................
90286
32047320
Servicio Social
de
Base
.....................................................
976
86
47
41
Municipal de Deportes .....................................
Servicios
Veterinarios
(Alagón)
......................................
976
61
60
Servicio Social de Base .....................................................
86 47 70
41
S.O.S. Aragón
(tf. gratuito
de emergencias)
...............................112
Servicios
Veterinarios
(Alagón)
......................................
976 61 60 70
Taxi .............................................................
976 85...............................112
73 18 - 607 24 16 12
S.O.S.
Aragón (tf. gratuito de emergencias)
Practicante:
Ángel Vargas ..............................................
976 24
86 16
40 12
19
Taxi
.............................................................
976 85 73 18 - 607
Farmacias:
Practicante: Ángel Vargas .............................................. 976 86 40 19
Tere Lázaro ...................................................................... 976 86 41 19
Farmacias:
Ana/Manuel
Alvira. ...................................................... 976 86 41
44 19
78
Tere
Lázaro ......................................................................
Ana/Manuel Alvira. ...................................................... 976 86 44 78

AQUAGEST
(Servicio
Municipal de Aguas)
876
Albergue
Municipal
..........................................................
976 611
86 43479
96
Averías ..........................................................................
900 330 028
AQUAGEST
(Servicio Municipal de Aguas)
Atención
al cliente ....................................................... 902
Averías ..........................................................................
900 250
330 230
028
Asociación
el Desarrollo
Atenciónpara
al cliente
....................................................... 902 250 230
de la Ribera
del Ebro ......................................... 976 86 48 94
Asociación
para Alta
el Desarrollo
Asociación
Alborada
- Radio
............................ 976 86 48
47 94
13
de la Ribera
Alta del
EbroAlbada
.........................................
Averías eléctricas
ERZ- ......................................................
902 86
51 47
15 13
51
Asociación
Alborada
Radio Albada ............................ 976
Ayuntamiento
de ERZ
Gallur
.................................................. 902
976 51
86 15
40 51
73
Averías
eléctricas
......................................................
Bomberos (Tauste)
............................................................
85 40
51 73
82
Ayuntamiento
de Gallur
.................................................. 976 86
Cámara Agraria
.................................................................
86 51
42 82
27
Bomberos
(Tauste)
............................................................ 976 85
Casa de Agraria
Cultura ................................................................. 976 86
85 42
73 27
00
Cámara
Casino
................................................................ 976 85
86 73
40 00
45
Casa
deModerno
Cultura .................................................................
Centro de
salud .................................................................
45 45
00
Casino
Moderno
................................................................ 976 86 40
Colegiode
Público
48 00
45
Centro
salud ................................................................. 976 86 45
Comunidad
de Regantes
.................................................. 976 86 48
42 45
05
Colegio
Público
.................................................................
- Regador Comunidad
Regantes: ................................ 976
625 86
49 42
50 05
43
Comunidad
de Regantes..................................................
Cooperativa
Agraria San Regantes:
Pedro ......................................
976 49
86 50
48 43
98
- Regador Comunidad
................................ 625
Correos................................................................................
41 98
75
Cooperativa
Agraria San Pedro ...................................... 976 86 48
Cruz Roja
Gallur ............................................................... 976 86 41
44 75
11
Correos
................................................................................
Fisioterapia
Sara Martínez
............................................... 976 86
24 44
85 11
64
Cruz
Roja Gallur
...............................................................
Funeraria San
Antonio
...............................976
85 72 66-620
10 85
86 64
97
Fisioterapia
Sara
Martínez
...............................................
976 24
Funeraria San Antonio ...............................976 85 72 66-620 10 86 97

Autobuses
Autobuses

SALIDA DESDE ZARAGOZA .......... LLEGADA A GALLUR
SALIDA
LLEGADA
A GALLUR
8:00
h. DeDESDE
lunes aZARAGOZA
viernes (no..........
festivos)
....................
8:40 h.
SALIDA
DESDE
ZARAGOZA………..
LLEGADA
GALLUR
10:30
h.
Sólo
domingos
y
festivos
...........................
11:10
8:00
h.
De
lunes
a
viernes
(no
festivos)
....................
8:40 h.h.
8 h. de lunes a viernes no festivos ......................................8:40
12:45
De
lunes
a
sábados
(no
festivos
................
13:40
10:30
h.
Sólo
domingos
y
festivos
...........................
11:10
8 h. Sábados no festivos........................................................8:40h.h.
20:00
domingos
y festivos ................ 13:40
20:40 h.h.
9 h. Domingos
y festivos
......................................................9:40
12:45
h. De lunes
a sábados
(no
12:45h.
deDe
Lunes
a Sábados
...................................................13:25
20:00
lunes
a domingos
y festivos ................ 20:40 h.h.
20 h. Todos los días ..............................................................20:40h.

SALIDA DESDE GALLUR .......... LLEGADA A ZARAGOZA
SALIDA
GALLUR(no
..........
LLEGADA
A ZARAGOZA
7:00
h. DeDESDE
lunes sábados
festivos
.......................
7:40 h.
SALIDA
DESDE
GALLUR……..LLEGADA
A ZARAGOZA
11:25
h.
De
lunes
a
domingos
(no
festivos
..................
12 h.h
7:00
h.
De
lunes
sábados
(no
festivos
.......................
7:40
7 h. de lunes a viernes (no festivos) .....................................7:40
16:00
De
lunes
a
viernes
(no
festivos
..................
16:45
11:25
h.
domingos
(no
festivos
..................
12 h.h
11:20 h. lunes a viernes (no festivos) ......................................12
18:05
domingos
festivos
................ 16:45
19:00 h.h
11:30 h
domingos
y festivos
................................12:10
16:00
h.sábados,
De lunes
a viernes
(noyfestivos
..................
16 h de
a viernes
........................................................16:40
18:05
h.lunes
De lunes
a domingos
yACTUALIZADO
festivos ................
19:002016
h.h
HORARIO
1 JULIO
18 h Todos los días ...............................................................18:40 h
HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016
HORARIO ACTUALIZADO 1 DE JULIO 2017

HORARIO DE TRENES (DESDE EL 12 JUNIO 2016)
HORARIO DE Trayecto
TRENES
(DESDE
EL 12 JUNIO 2016)
GALLUR
/ MIRAFLORES
Trayecto GALLUR
/ MIRAFLORES
GOYA
MIRAFLORES
PORTILLO
PORTILLO
GOYA
MIRAFLORES
7’19
7’21
7’25

GALLUR
GALLUR
6’38

DELICIAS
DELICIAS
7’15

6’38
8’01
8’01
9’21

7’15
8’36
8’36
9’56

7’19
–
–
10’06

7’21
–
–
10’08

7’25
–
–
10’11

9’21
10’54
10’54
15’39

9’56
11’30
11’30
16’11

15’39
18’19
18’19
21’37

16’11
18’51
18’51
22’11

10’06
11’34
11’34
16’15
16’15
18’55

10’08
11’36
11’36
16’17
16’17
18’57

10’11
11’39
11’39
16’20
16’20
19’00

21’37
21’54
21’54

22’11
22’29
22’29

MIRAFLORES
MIRAFLORES
6’01

GOYA
GOYA
6’13

6’01
13’00
13’00
14’18

6’13
13’03
13’03
14’21

14’18
17’32
17’32
19’12
19’12
21’00

14’21
17’35
17’35
19’15
19’15
21’03

21’00

21’03

18’55
18’57
19’00
22’15
22’17
22’30
22’15
22’17
22’30
22’33
22’35
22’38
22’33
22’35
22’38
Trayecto MIRAFLORES
/ GALLUR
Trayecto MIRAFLORES
PORTILLO
DELICIAS / GALLUR
GALLUR
PORTILLO
DELICIAS
GALLUR
6’16
6’25
6’55
6’16
6’25
6’55
13’05
13’10
13’44

DÍAS DE CIRCULACIÓN
DÍASNo
DESábado
CIRCULACIÓN
y Domingo
Diario.
Diario.
No
Sábado
Diario. No Sábado y
y Domingo
Domingo
Diario. No Sábado
Diario y Domingo
Diario
Sólo Sábado
y Domingo
Sólo Sábado
y Domingo
Diario
Diario
Diario
SóloDiario
Domingo
SóloNO
Domingo
Diario.
Domingo
Diario. NO Domingo
DÍAS DE CIRCULACIÓN
DÍAS
DE NO
CIRCULACIÓN
Diario.
Domingo
Diario. NO
Domingo
Diario

13’05
14’24
14’24
17’37

13’10
14’35
14’35
17’42

13’44
15’08
15’08
18’16

Diario
Diario
Diario
Diario

17’37
19’17
19’17
21’05

17’42
19’21
19’21
21’09

18’16
19’59
19’59
21’42

Diario
Diario
Diario
Diario

21’05

21’09

21’42

Diario

