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SAN ANTONIO Y SAN PEDRO, 
HONRADOS MEDIANTE UNAS INTENSAS FIESTAS

Igualdad de días en festejar a 
ambos Santos. 

San Antonio y San Pedro, aunados 
por la devoción, se disfrutaron con 
gran intensidad en unas largas fiestas 
que conllevaron una programación 

variada, intensa y participativa.

Todos los sectores de la población 
tuvieron la oportunidad de disfrutar 
de diversos actos dirigidos a todos 

los públicos. 

El Dance, la Procesión, Dichos, 
festejos taurinos y jotas fueron 
epicentros de los actos desarrollados.

OBRAS DE MEJORA 
EN LAS PISCINAS 

MUNICIPALES

LA E.S.O. SE IMPARTIRÁ 
EN EL COLEGIO A PARTIR 

DEL CURSO 2018/1019

LA CALLE LA PALOMA 
RENUEVA PAVIMENTO 

Y SERVICIOS
Las piscinas mu-

nicipales han sido 
objeto de la remo-
delación del vaso 
desbordante de la 
piscina, así como la 
colocación de baldo-
sas antideslizantes.

Debido a la demo-
ra en las tareas, la 
temporada comenzó 
el día 2 de julio. 

El Colegio Públi-
co María Domín-
guez se convierte en 
Centro Integrado, lo 
que supondrá que a 
partir del próximo 
curso 2018/2019, se 
impartirá la E.S.O, 
i n c o r p o r á n d o s e 
progresivamente 
el ciclo competo de 
formación. 

La calle La Palo-
ma  es objeto de 
la remodelación 
del pavimento, 
instalación de gas 
ciudad y renova-
ción de tuberías 
de agua. Todo ello, 
redundará en dotar 
de mejor servicio a 
los vecinos de esta 
peatonal calle.
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La imagen de San Isidro vol-
vió a recorrer en procesión las 
calles galluranas de la mano de 
los agricultores de la localidad 
y sus familias. El intenso viento 
no impidió que la Comunidad 
de Regantes rindiera homenaje 
a su patrón como cada año, que 
comenzó y terminó en la Iglesia 
de San Pedro, y al finalizar este 
recorrido, el párroco de la locali-
dad, José Antonio Pueyo, efectuó 
la Bendición de Términos en el 
pretil de la parroquia, en el que se 
pronunció una oración dirigida a 

cada punto cardinal, norte, sur, 
este y oeste. 

El acto estuvo presidido por el 
presidente de la Comunidad de 
Regantes, Francisco Cuartero, el 
vicepresidente de la misma en-
tidad, Francisco Zalaya, y la al-
caldesa de la localidad, Yolanda 
Salvatierra. Tras este homenaje, 
se celebró una misa y la jornada 
concluyó con el vino español en 
un establecimiento del munici-
pio, un acto que se ha consolida-
do ya como tradición en esta ce-
lebración. 

LOS AGRICULTORES RINDEN 
HOMENAJE A SAN ISIDRO

FESTIVIDAD. La Comunidad de Regantes realizó la tradicional proce-
sión por las calles de la localidad y al finalizar se efectuó la Bendición 

de Términos
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Acuerdo, entendimiento y con-
cordia entre los tres grupos muni-
cipales. Esto es lo que se percibió 
en el último pleno ordinario cele-
brado el pasado 31 de mayo y es 
que todos querían solucionar el 
problema que consideraban prio-
ritario: reforzar las medidas de 
sujeción en las canteras y evitar 
daños mayores en las viviendas 
de las calles Cuesta Nueva y Cas-
tellar. Para ello, el punto principal 
del orden del día, aprobado por 
unanimidad, fue la incorporación 
de un total de 127.501,64 euros de 
otras dos partidas presupuesta-
rias para sustituir la malla coloca-
da en el talud. De esta cantidad, 
49.963,75 euros proceden de un 
remanente de tesorería que esta-
ba afectado a la construcción de 
la residencia de la 3ª Edad, en el 
municipio y que en el año 2009 se 
desafectó para afectarlo con ca-
rácter general a cualquier inver-
sión que fuera necesario realizar. 
Los 77.537,89 euros restantes pro-
vienen del remanente de tesorería 
para gastos generales.

Esta actuación viene promovida 
por los desprendimientos que se 
produjeron en la zona de las can-
teras el pasado mes de abril tras 
las intensas lluvias y el desborda-
miento del Ebro. Los bomberos 
de la Diputación de Zaragoza se 
vieron obligados a desalojar nue-
ve viviendas de las calles Cuesta 
Nueva y Castellar el pasado 12 de 
abril por lo que la Corporación 
Municipal consideró prioritaria 
la actuación sin esperar a que 
algunas de las administraciones 
aportaran el importe. 

“Estos más de 49.000 euros co-
rresponden a una partida que el 
ayuntamiento, en su día, tenía 
aceptada para la residencia, pero 

en el año 2009, se aprobó derivar-
lo a la de gastos e inversiones a 
realizar por el ayuntamiento”, 
explicó la alcaldesa de Gallur, Yo-
landa Salvatierra. 

Por su parte, el portavoz del gru-
po municipal de CHA, Javier Es-
tela, aseguró que desde el primer 
momento han apoyado al equipo 
de Gobierno y “en un tema así no 
se puede dudar”. “Es un asunto 
muy delicado, nos hemos impli-
cado en lo que hemos podido y 
es una actuación que viene, más 
o menos, a consolidar la que se 
hizo anteriormente. Este es un 
tema prioritario y desde luego, 
vía libre por nuestra parte”, aña-
dió Estela. 

En su turno de votación, el por-
tavoz del Partido Popular, Juan 
Ignacio Mateo, recalcó que los 
cuatro concejales de su grupo 
municipal también daban luz 
verde a esta modificación para 
realizar las actuaciones perti-
nentes. “Como bien ha quedado 
reflejado antes en la comisión de 
Hacienda, vamos a estar a favor”, 
subrayó Mateo. 

El portavoz del PSOE, Carlos 
Gracia, confirmó el voto a favor 
de los cuatro concejales pertene-
cientes al equipo de Gobierno y 
agradeció a los otros dos partidos 
“que hayan estado con este grupo 
en este tema”. “La alcaldesa ha 
trabajado en la mayor diligencia y 
brevedad posible y en este pleno 
nos trae una respuesta firme, una 
respuesta con números y con da-
tos así que no nos queda más que 
estar orgullosos y satisfechos del 
trabajo realizado”, reconoció Gra-
cia, a lo que añadió que les queda 
la “esperanza” de que la Diputa-
ción de Zaragoza o el Gobierno 

de Aragón acometa toda la obra 
para “tener ese crédito disponible 
para dejarlo nuevamente rema-
nente o alguna actuación que to-
dos consideremos oportuna”. 

Sin embargo, un vecino presente 
en el Salón de Actos – lugar don-
de se celebra cada sesión--, espe-
ró a los ruegos y preguntas para 
pedir a la Corporación Municipal 
que estén “convencidos” de que 
esta cantidad se va a invertir en la 
actuación correcta. “Es mejor ha-
cer poco a poco, con el dinero que 
se pueda, que algo que no se sabe 
si va a evitar el peligro”, apuntó. 

A lo que la alcaldesa respondió 
que “resolverlo lo resolveremos, 
pero no quiere decir que sea de-
finitivo porque la cantera conti-
nuará con su erosión”. No obs-
tante, Salvatierra advirtió que la 
actuación sería similar pero “las 
cosas cambian y se hacen otras 
propuestas como, por ejemplo, 
colocar unos bulones por lo me-
nos de cinco metros o que tenga 
un mantenimiento y una limpie-
za, entre otros aspectos”. El ver-
tido de aguas pluviales también 
será analizado porque “no puede 
caer por el talud, tiene ir a parar a 
la calle”, explicó Salvatierra. 

Remanente de Tesorería positivo
Durante la sesión, el secretario 

del Ayuntamiento, Jorge Cube-
ro, apuntó que el remanente de 
tesorería – la cantidad de dinero 
ahorrado de la institución mu-
nicipal— sin asignar a ningún 
proyecto en concreto, a fecha de 
31 de diciembre de 2017, es de 
2.010.271,47 euros. Es un resulta-
do positivo que, además, cumple 
con los tres objetivos establecidos 
en la Ley Orgánica de Estabili-
dad Presupuestaria: regla de gas-

EL AYUNTAMIENTO DESTINA 189.581’77 € 
PARA ARREGLAR LAS CANTERAS

INFORMACIÓN PLENARIA. Este importe proviene de otras partidas y la iniciativa fue aprobaba por unani-
midad para solventar el problema que sufren los vecinos lo antes posible.
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to, deuda pública y estabilidad 
presupuestaria. Esta cantidad se 
hizo pública tras aprobarlo por 
Decreto de Alcaldía el pasado 30 
de abril. 

En el orden del día también se 
incluyó la adhesión a la platafor-
ma digital Geiser Orve, un portal 
web dirigido a los ciudadanos 
para realizar diversas funciones y 
gestiones de Hacienda y Función 
Pública de manera electrónica. 

“Estamos en el siglo XXI, todo lo 
que sea tecnología es bienvenido 
porque nos facilita la vida a to-
dos”, apuntó Estela. En represen-
tación del Partido Popular, Mateo 
también apoyó la propuesta y 
Gracia, además de votar a favor, 
destacó “el gran número de ad-
hesiones y convenios a nivel pro-
vincial, autonómico y nacional en 
estos tres años”. Esta iniciativa 
fue aprobada, también, por una-
nimidad. 

Por otro lado, en esta ocasión 
ninguno de los grupos tenía nin-
guna pregunta que formular aun-
que el portavoz del PP aprovechó 
la oportunidad para felicitar a 
Gracia por su nuevo cargo en la 
junta local del PSOE de Gallur, 
como secretario general. “Como 
ya salió en prensa, damos la en-
horabuena al portavoz del grupo 
socialista por su reciente nombra-
miento”, concluyó Mateo.

EL COLEGIO PÚBLICO MARÍA DOMÍNGUEZ 
PASA A SER CENTRO INTEGRADO 

EN EL CURSO 2018/2019
EDUCACIÓN. La petición del Ayuntamiento de Gallur para que los alumnos de 6º de primaria no salieran del 

municipio y pudieran continuar sus estudios de la ESO en el CEIP María Domínguez de Gallur ha obtenido resul-
tados gratificantes para la localidad.

A partir del próximo curso, los alumnos de 6º de 
primaria cursarán sus estudios de 1º ESO en el CEIP 
María Domínguez de Gallur,  de esta forma los 
alumnos evitarán la salida del colegio para cursar 
los estudios obligatorios ESO en el IES Río Arba de 
Tauste. Progresivamente se irán incorporando con el 
paso de los años los alumnos de cursos posteriores 
hasta completar el ciclo de formación.

La petición gestionada e impulsada por el Ayunta-
miento de Gallur, a través de la Concejalía de Educa-
ción, ha obtenido resultados positivos para satisfac-
ción general del municipio y colectivo educativo. Ha 
contado con el apoyo del equipo directivo, así como 
la AMPA del Colegio.

El miércoles 20 de junio, la Directora Provincial 
de Educación, Isabel Arbués, se trasladaba a Gallur 
para mantener una reunión con el equipo directivo 
del centro y parte del Equipo de Gobierno del Ayun-

tamiento de Gallur. Posteriormente con los padres de 
alumnos de 6º primaria, a quienes expuso el proceso 
a seguir a partir de estos momentos, resolviendo las 
dudas que los padres pudieran tener al respecto.

PROYECTO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
 El Gobierno de Aragón ha apostado fuerte por el 

nuevo modelo de Centros Público Integrados (in-
fantil primaria y secundaria en el mismo colegio), lo 
que lleva a reconducir la situación, e ir retomando 
la orientación educativa anterior a la década de los 
años 90.

Precisamente, a partir de esas fechas los alumnos 
del medio rural, auspiciados por la aprobación de la 
LOGSE, comenzaron a salir de sus colegios a los ins-
titutos de referencias más cercanos a los 12 años en 
vez de a los 14. Esta ley, adelantó  el paso de Primaria 
a Secundaria, y de esta forma la preocupación gene-
ralizada de las familias, que vivieron con inquietud 
el paso del colegio a institutos, además del necesario 
traslado por carretera –mediante autobuses escola-
res- de sus hijos a otros centros para seguir cursando 
estudios.

 
MOTIVOS CENTROS INTEGRADOS

Mediante los denominados Centros Integrados, se 
pretende mantener a los alumnos en algunos de sus 
municipios de origen de manera que se aprovechen  
espacios, adaptándose a la situación demográfica, lo 
que a su vez supone un ahorro económico para la 
Administración, además de satisfacer a las familias. 
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Por otro lado, la reconversión de colegios como 
centros integrados soluciona los problemas de pla-
nificación en barrios o pueblos que ahora tienen me-
nos niños pequeños y más necesidad de plazas de 
Secundaria

La intención de la DGA es llegar a una veintena de 
centros integrados al final de la legislatura. Los cen-
tros de nueva creación ofrecerán hasta 2º de Bachi-
llerato y los reconvertidos, hasta 4º de la ESO, incor-
porando un curso cada año de manera progresiva. 
Este curso han comenzado dos centros integrados: 
La Jota y Ayerbe. El próximo curso se sumarán siete 
más: Parque Goya, Miralbueno, Rosales del Canal y 
El Espartidero en Zaragoza, Galo Ponte en San Ma-
teo de Gállego, Val de la Atalaya en María de Huerva 
y Castillo Qadrit en Cadrete, todos ellos aprobados 
en tiempo y forma, y asi publicado en el BOA.
CENTRO INTEGRADO DE GALLUR

En el caso de Gallur, la petición ha sido  admitida 
fuera de plazo por lo que su publicación en el BOA 
se espera confirme en breve tras el proceso pertinen-
te. La Directora Provincial Isabel Arbués, explicaba 
que “es una parte del Gobierno de Aragón hacer cen-
tros Integrados, este es el último que hemos decidido 
para el próximo curso 2018/019, y sin duda muy bien 
canalizado por este Ayuntamiento incorporando en 
los tres próximos cursos hasta 4º de la ESO”. Ade-
más la Directora añadía que esta medida  “no se va 
a generalizar en todos los colegios, solo en casos es-
pecíficos, es un modelo de resolución de problemas 
que nos surgen en determinadas zonas, ya que hay 
institutos de secundaria que están funcionando muy 
bien”.

La estructura formativa a desarrollar va a ser como 
un centro de infantil y primaria pero dotándola de 
los docentes necesarios, específicos,  para efectuar la 
formación adecuada.

A partir de ahora, los alumnos deberán solicitar 
quedarse en el centro de Gallur, lugar en el que se 
desarrollará la matriculación en el mes de julio, 

debidamente anunciado a los padres por el propio 
Centro. Así mismo, los alumnos que se formen en el 
centro deberán estar empadronados en Gallur y en 
el caso de que algún alumno que repita curso de 1º 
de ESO, podrá solicitar el traslado, mediante proceso 
admisión, a Gallur si cursa sus estudios en otro insti-
tuto siempre que esté empadronado en la localidad.

El horario lectivo será el mismo que el resto de los 
institutos y deberá ser establecido por el equipo di-
rectivo del centro: seis periodos lectivos de 50 minu-
tos, con un receso entre clase y clase de 5 minutos, 
pudiendo realizar un recreo o dos. Normalmente 
suele ser el horario de 8:30 a 14:30 horas, aunque se 
pueden establecer variables.

SATISFACIÓN MUNICIPAL Y DEL EQUIPO DIRECTIVO
La noticia de permanencia de los niños en el cole-

gio de Gallur para cursar sus estudios de la ESO ha 
sido excelentemente recibida por todo el municipio. 
A partir de ahora, los niños no deberán salir de la 
localidad para cursas los estudios de Educación Se-
cundaria Obligatoria.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Educación 
Jesús Cuber, recibía la noticia con emotividad que 
no puede dejar de expresar indicando que “estamos 
super contentos por haber conseguido lograr que 
tengamos esta oportunidad, y nos sentimos privile-
giados en este aspecto, y gracias a la Consejera de 
Educación y la Directora Provincial de educación 
por haber acogido nuestra petición” .

Por su parte la Alcaldesa de Gallur, Yolanda Salva-
tierra expresaba sentirse “muy feliz para el Ayunta-
miento, para los niños y para la sociedad gallurana 
en general dado que es una nueva etapa dado que los 
niños no van a tener que salir del municipio para 
cursas sus estudios”. Indica que la labor hasta conse-
guir este objetivo “hemos tenido la colaboración del 
Colegio, de los padres, del AMPA, y el Ayuntamien-
to ha trabajado para que, este proceso que ha sido 
largo, muy laborioso y costoso,  se haya saldado con 
resultado positivo para el pueblo en general. Es muy 
bueno para el pueblo, y tenemos la posibilidad de 
asentar población en Gallur”.

La Alcaldesa ha expresado su voluntad de ayudar 
al Colegio en todo lo que sea posible y necesario “si 
tenemos que dejar en el nuevo presupuesto dotación, 
el Ayuntamiento colaborará en lo que sea necesario”.

OTROS CENTROS EN ARAGÓN
Otros ya son oficialmente centros integrados pero 

aún no cuentan con alumnos de la etapa de Secunda-
ria: Julio Verne, San Jorge, Zaragoza Sur y los recién 
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Las piscinas municipales de Gallur lucirán un nue-
vo aspecto este verano. Esta renovación viene pro-
movida por la necesidad urgente de reparar el vaso 
desbordante de la piscina principal y que, al tener 
que levantar todo el pavimento para sustituirlo, el 
ayuntamiento también ha decidido implantar un 
nuevo suelo antideslizante. Además, el proyecto in-
cluye la ampliación del pavimento en las duchas ex-
teriores contiguas a la zona verde. 

En un primer momento, el plazo para concluir las 
obras era de dos meses. Sin embargo, la empresa ad-
judicataria se comprometió a ejecutarlas en tan solo 
un mes y en el caso de que surgiera algún imprevis-
to, tendrían otro para solucionarlo. Los trabajos es-
tán dotados con un presupuesto de 95.996,51 euros 
y los está llevando a cabo la empresa ejeana Lifeco 
Construcciones S.L. 

Esta actuación, recogida en un único proyecto, se 
está llevando a cabo por la necesidad de reparar el 

vaso desbordante de la piscina ya que presentaba 
fugas de agua en los encuentros con las tuberías de 
desagüe y en los solapes de la tela impermeabilizan-
te. Estas filtraciones han provocado oxidaciones en 
las armaduras internas que sostienen estos elemen-
tos, por lo que se van a solventar de forma que se 
evite a largo plazo el proceso de corrosión continua. 

La solución consiste en levantar todo el pavimento 
y las piezas del borde de la piscina para poder im-
permeabilizar la zona con una correcta ejecución y 
con materiales más adecuados. Se aprovechó la oca-
sión para incluir en el proyecto la sustitución del pa-
vimento por otro que cumpla una función antidesli-
zante, pero que al mismo tiempo mejore la estética y 
calidad de las instalaciones. 

Además, para garantizar la salubridad de la zona 
de las duchas exteriores contiguas a la zona verde, se 
va a ampliar el suelo y de esta forma se prevé evitar 
que se forme barro y charcos. 

También se ha procedido a instalar cortinas en las 
duchas de los vestuarios, con el objetivo de preser-
var la intimidad de los usuarios.

La renovación de estas instalaciones municipales 
ya se planteó el pasado año, antes de la temporada 
de apertura, y estaba dotada con un presupuesto de 
más de 65.000 euros. En esta ocasión, el Ayuntamien-
to ofertó la realización del proyecto a cinco empresas 
y ninguna de ellas aceptó lo que obligó al consistorio 
a posponer esta reparación. 

EL AYUNTAMIENTO SANEA 
EL VASO DESBORDANTE DE LAS PISCINAS

FOMENTO. También se modernizará la estética se garantizará la salubridad de las instalaciones al colocar 
un nuevo pavimento antideslizante y ampliar la zona de las duchas exteriores.

creados de Parque Venecia, Arcosur, Valdespartera 
III y Valdespartera IV. Todos los nuevos colegios del 
sur de Zaragoza nacen ya como centros integrados. 
A estos se sumará el Valdespartera V (aún en proyec-
to). Además, el Departamento de Educación plantea 
la reconversión de algún otro colegio con espacios 
suficientes: Agustina de Aragón en Zaragoza y Al-
barracín.

GRADUACIÓN NIÑOS CURSO 2017/2018

El 20 de junio, los niños de 6º de primaria y 3º de 
Infantil celebraron su graduación acompañados de 
padres y profesores. El acto fue celebrado en el patio 
del colegio, y organizado por el claustro de profeso-
res del CEIP María Domínguez.
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Las obras de la calle de la Paloma suponen la nece-
saria renovación del pavimento dado el mal estado 
de conservación en el que se encontraban. Las obras, 
efectuadas en una superficie total de 390 m2- han 
consistido en la demolición y levantado de pavimen-
to, demolición de arqueta existente, además de otros 
movimientos de tierras y actuaciones previas para el 
desarrollo de las mismas.

Tras estas tareas previas, han tenido como objetivo 
fundamental el proceder al cambio de la tubería del 
agua, mejorar la pavimentación y proceder a la ins-
talación del gas, servicio este carente hasta la fecha. 
La calle tendrá una plataforma única (“caz”) central 
de recogida de aguas pluviales. Todo ello, ha con-

cluido con la pavimentación de hormigón y  coloca-
ción de un bordillo de piedra de calatorao con bisel 

El total las obras ascienden a 31.2453´83 € IVA in-
clusive.

LA CALLE DE LA PALOMA, 
RENUEVA PAVIMENTO Y SERVICIOS

URBANISMO. La calle La paloma es objeto de una remodelación de pavimento e instalación  de gas.

Sin embargo, este año el presupuesto de las obras 
ha aumentado más de 30.000 euros del inicial aun-
que la empresa adjudicataria lo está realizando por 
un importe de 84.275,34 euros, cuantía en la que está 
incluido el IVA. 

Las últimas mejoras que se habían realizado en este 
espacio fueron retirar los ventanales, que hasta ese 
momento permanecían plegados, que rodeaban la 
piscina principal cuya función era permitir cerrar el 
techo en invierno. También se pintó la base del so-
porte de la cubierta y se arreglaron las barandillas 
protectoras que delimitan este espacio y lo separan 
de la zona verde. 

De esta forma, el Ayuntamiento renueva progresi-
vamente las instalaciones para que los vecinos pue-
dan disfrutar de un servicio, tan demandado en la 
época de verano, en perfectas condiciones. 

REEMBOLSO PARTE ALÍCUOTA IMPORTE BONO 
PISCINA TEMPORADA 2018

Con motivo del retraso en la apertura de tempora-
da de las piscinas municipales -debido a la demora 
por obras de mejora- las personas que obtuvieron el 
bono antes de la puesta en servicio, pueden dirigirse 
a las Oficinas del Ayuntamiento de Gallur (de lunes 
a viernes de 9 a 14 horas) para solicitar la devolución 
del importe correspondiente. Es necesario presentar 
nombre y cuenta corriente del interesado para pro-
ceder a su reembolso.

El ascensor instalado en la pasa-
rela del Canal Imperial ya está ha-
bilitado para el uso de los vecinos 
tras varios meses averiado.

 Las obras, que comenzaron la 
primera semana de mayo y finali-
zaron dos semanas después, han 
consistido en impermeabilizar la 
cubierta, para evitar que se dete-

riore el sistema eléctrico cuando 
llueva en la localidad, y sustituir 
la placa de maniobra y detectores. 

El problema que presentaba esta 
infraestructura municipal era 
una avería de humedades y des-
de la Concejalía de Urbanismo y 
Fomento han trabajado desde el 
principio para solventarlo de for-

ma definitiva y viable. La respon-
sable, Pilar Capdevila, ha sido 
consciente de las quejas vecinales 
y han estudiado diversas alterna-
tivas para valorar cuál era la más 
adecuada. “No queríamos poner 
parches, queríamos solucionar el 
problema desde la raíz y así ase-
gurarnos de que la medida sea 
eficaz”, afirmó Capdevila. 

REPARADO EL ASCENSOR DE LA PASARELA 
DEL CANAL IMPERIAL

URBANISMO. El Ayuntamiento de Gallur ha culminado los trabajos para reparar los problemas de humedad 
que sufría y su servicio ya está habilitado.
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EL EBRO ANEGÓ EL 80% DE LA HUERTA 
Y ALCANZÓ LOS 7.70 METROS DE ALTURA

RIADA. Además, nueve viviendas fueron desalojadas por los Bomberos de la DPZ debido a varios desprendimientos de 
la zona de la cantera tras las intensas lluvias.

Con incertidumbre y angustia. 
Así podrían decir los vecinos de 
Gallur que vivieron el mes de abril 
y es que el Ebro volvió sufrir dos 
episodios de crecida en menos de 
dos semanas. Siempre que la Con-
federación Hidrográfica del Ebro 
(CHE) advierte sobre una posible 
crecida, los galluranos comienzan 
a sufrir. Este municipio es uno de 
los tantos pueblos que afectan de 
manera significativa los desbor-
damientos de esta cuenca y, tras 
las experiencias vividas a lo largo 
de la historia – la más reciente en 
el año 2015--, todas medidas pro-
tectoras y de refuerzo son pocas. 
Durante el mes de abril, se vi-
vieron dos episodios de este tipo 
aunque el más importante fue el 
segundo en el que la altura a su 
paso por Gallur alcanzó los 7.70 
metros, según la escala colocada 
junto al centro de Artes Escénicas 
y Danza, e inundó prácticamente 
el 80% de la huerta. 

Desde la CHE alertaron que po-
dría ser una riada similar a la de 
febrero del 2015, ocasión en la 
que la huerta quedó prácticamen-
te cubierta por el agua, destrozó 
cultivos, se cobró la vida de 2.400 

cerdos en una granja afectada e 
incluso afectó a varias casas del 
núcleo urbano. Esta vez no llegó 
a tal magnitud, pero la preocupa-
ción y la impotencia por no poder 
hacer nada también estuvieron 
presentes entre los vecinos. 

Según fuentes de la CHE, se po-
dría estimar que el punto álgido 
del caudal de la segunda crecida, 
que perduró desde el 13 hasta el 
15 de abril, osciló entre 2.100 y 
2.300 metros cúbicos por segun-
do, con una altura de 7.70 metros 
de profundidad aunque “no se 
puede saber con exactitud”. Ade-
más, el Camino Nuevo y la entra-
da de la localidad por la A-127 se 
mantuvieron cortados al tráfico 
durante varios días por este moti-
vo y el Ayuntamiento colocó una 
mota de prevención en la zona 
del recinto ferial para evitar que 
el agua llegara a las viviendas 
próximas. 

El máximo del primer episodio 
se dio entre el 8 y el 10 de abril en 
la localidad y apenas alcanzó los 6 
metros de altura lo que supuso la 
inundación de la zona Los Hon-
dos, espacio que suele anegar el 

río Ebro en una crecida ordinaria 
sin ocasionar daños personales. 

Sin embargo, otro foco de pre-
ocupación también se puso en 
nueve viviendas ubicadas en la 
calle Castellar y Cuesta Nueva de 
Gallur que fueron desalojadas el 
pasado 12 de abril por los Bombe-
ros de la Diputación de Zaragoza 
debido a los desprendimientos, 
que se produjeron el día anterior, 
ocasionados por las intensas llu-
vias. Al día siguiente, el asesor 
técnico de la Dirección General 
de Vivienda, Jesús Andreu, y una 
arquitecta técnica, Susana Gracia, 
observaron la situación para po-
der tomar las medidas oportunas, 
en las que el Ayuntamiento de Ga-
llur sigue estudiando y trabajando. 

Desde esta institución se ha so-
licitado un estudio geoténico de 
la zona afectada a la empresa 
Geotecnia Ensaya y una memo-
ria valorada del talud a Proimur 
Consultoría de Ingeniería Civil y 
Urbanismo, para conocer la solu-
ción apropiada y los costes que 
conllevaría. Con esta actuación, el 
consistorio pretende agilizar este 
proceso de reparación y solventar 
el problema lo antes posible.
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Gallur sacó del armario su traje 
regional desde el 9 hasta el 14 de 
abril. Durante estos días se cele-
bró la XXVII Semana Cultural en 
la que todos los actos estuvieron 
centrados en la jota aragonesa. El 
acto más multitudinario fue el VI 
Encuentro Regional de Jotas, que 
se desarrolló el 14 de abril, en el 
que participaron más de 500 per-
sonas procedentes de 14 escuelas, 
grupos y asociaciones folclóricas 
de toda la comunidad aragonesa. 
Esta fue la excusa perfecta para 
que la concejalía de Cultura dedi-
cara estas jornadas a este género 
musical. 

El edil responsable de estas jor-
nadas, Carlos Gracia, destacó la 
implicación y la asistencia de los 
vecinos. “Ha sido una semana 
cultural muy intensa y se ha in-
tentado que todo saliera lo me-
jor posible”, apuntó y desde esta 
concejalía, añadió, han organiza-
do todos los actos “con mucho ca-
riño” y han tratado de enfocarlos 
“de forma que sean atractivos e 
interesantes para todos los pú-
blicos porque la jota es nuestro 
pasado y nuestro presente y no 
se puede perder”. Una vez finali-
zada esta semana cultural afirmó 
que son “conocedores de que a la 
gente le ha gustado pero esto no 
sirve para relajarnos, sino para 
superarnos año tras año”. 

Una gran variedad de canto, bai-
le y música en directo ofrecieron 
las 14 escuelas en el acto más es-
perado del año para la comunidad 
folclórica. El Pabellón Municipal 
– lugar donde se celebró—estuvo 
abarrotado durante las casi cuatro 
horas de actuaciones y donde la 
Banda Municipal de Música de 
Gallur hizo una aparición estelar 
al final de la gala para aportar su 

melodía a El Sitio de Zaragoza, que 
fue bailada por representantes de 
todos los grupos invitados. 

La jornada comenzó con un sol 
radiante y una temperatura pri-
maveral que permitió el vermú 
jotero en la plaza España, ofreci-
do por ocho grupos participantes, 
que tuvo gran éxito entre los veci-
nos. De forma simultánea, se rea-
lizaron varios talleres de expre-
sión corporal dirigidos a los más 
pequeños en la Casa de Cultura. 
A continuación, el ambiente festi-
vo se trasladó al Pabellón Munici-
pal donde todos los participantes 
se volvieron a reunir en una co-
mida popular y al finalizar, toca-
ba engalanarse para el encuentro. 

Sin embargo, este evento no fue 
el único que triunfó entre el pú-
blico gallurano. La inauguración 
de estas jornadas, el día 9 de abril, 
corrió a cargo de la Rondalla de 
Pulso y Púa Familia Navascués, 
los cantadores José García, María 
Antonia Martínez y Luis Navas-
cués, y los bailes de Javi Jaca y 
Berta Casado. En el acto también 
participaron los gaiteros Víctor 
Aranda y Luis Martínez. Entre 
todos, y guiada por el concejal de 
Cultura, relataron e interpretaron 
la historia de la Jota en Gallur. 

Al día siguiente, le tocó el turno 
al lutier aragonés Tomás Badía 
para explicar la evolución de los 
instrumentos de cuerda a lo largo 
de la historia. Badía trajo consi-
go varios ejemplares que había 
elaborado él mismo en su taller e 
hizo diversas demostraciones de 
cómo se utilizaban y cómo sonaban. 

Durante esta semana, la indu-
mentaria aragonesa también fue 
un tema a tratar. Aurora Oller Az-

LA JOTA ARAGONESA, 
UNA DE LAS GRANDES PASIONES GALLURANAS

CULTURA. El municipio celebró la XXVII Semana Cultural dedicada a este género musical con motivo de 
acoger el VI Encuentro Regional.
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LOS CURSOS FINALIZAN CON UN AUMENTO DE 
PARTICIPACIÓN DE GENTE JOVEN

CASA CULTURA. Este año casi 200 alumnos han asistido a alguna de las clases ofertadas y se han 
incorporado nuevas iniciativas con muy buena acogida,

nar, profesora de costura de trajes 
regionales en Gallur, explicó el 
miércoles 11 de abril la historia de 
las diferentes prendas de los tra-
jes de baturro y baturra y la forma 
en la que había que colocárselas 
para vestir correctamente esta in-
dumentaria regional. Para ello, el 
escenario del Salón de Actos de la 
Casa de Cultura se llenó de faldas, 
enaguas, pantalones, pañuelos, 
mantones, bobinés y otras pren-
das que componen los diversos 
atuendos aragoneses que existen. 

Sin duda, uno de los actos más 
esperados por los galluranos fue 
Semblanza de Campeones, una po-
nencia que impartió Nacho del 
Río, el aragonés que ha sido cin-
co veces campeón en el Certamen 
Oficial de Jota de Zaragoza. Ante 
un Salón de Actos abarrotado, 
Del Río explicó y cantó diferentes 
jotas que han marcado la historia 
de este género musical en la co-

munidad. Este jotero aragonés 
también es una de las figuras que 
aparece reflejada en el libro Jota y 
Banda, Historia musical de Gallur, 
escrito por Isabel Sauco Gallego 
y editado por la Asociación María 
Domínguez. 

La música, el baile y el canto no 
fueron las únicas artes que se in-
cluyeron en esta semana cultural. 
La gastronomía también tuvo un 
hueco el viernes 14 de abril y en 
esta ocasión fue la gallurana Eva 
Tejero, gerente del restaurante 
Rincón del Gallo, la encargada de 
enseñar y cocinar varias recetas y 
dar algunos trucos entre los fogones. 

El colofón de esta intensa sema-
na de actividades dedicadas a la 
jota aragonesa corrió a cargo de 
la Revista Mallenera. El Pabellón 
Municipal acogió la presentación 
del musical góspel Preparad el ca-
mino al Señor, un espectáculo di-

rigido por Vicente Sanz con fines 
benéficos ya que al finalizar la 
obra, la compañía ofreció diver-
sos artículos para destinarlos al 
proyecto Esperanza y Alegría. 

Como se reflejó de alguna mane-
ra en todos los actos, la presencia 
de historia y figuras locales en la 
jota de Aragón estuvo muy mar-
cada. Por esta razón, el concejal 
de Cultura quiso agradecer “a los 
que han estado encima del esce-
nario, Familia Navascués, María 
Antonia Martínez, José García, 
Aurora Oller, Tomás Badía, Eva 
Tejero, Nacho del Río y, sobre 
todo, a la Escuela Municipal de 
Jota de Gallur por haber conse-
guido que esta semana cultural 
saliera perfecta”. También reco-
noció la labor de todos los que 
están detrás del telón y que no se 
ven. “Gracias porque si no, esto 
no hubiera sido posible”. 

Verano, vacaciones, desconexión. El curso escolar 
llegó a su fin el pasado mes de junio pero antes ya 
habían concluido las clases en la Casa de Cultura. El 
31 de mayo se puso fin a las actividades que se rea-
lizan año tras año en las instalaciones. Un curso que 
se cierra con un importante aumento de inscripcio-
nes de la población joven con respecto a otros años. 
Casi 200 galluranos y vecinos de otras localidades 
han formado parte de la gran familia de la Casa de 
Cultura al haber participado en algún curso ofertado 
por el Ayuntamiento. 

En el total de alumnos también se incluyen los que 
están en la Escuela Municipal de Música, que tiene 

un importante peso en los vecinos de Gallur. Casi 30 
niños han asistido a clases de Iniciación Musical y 
Lenguaje Musical y otros han continuado su forma-
ción en los diversos instrumentos que se impartían. 
Los que se solicitaron entre los ciudadanos fueron la 
trompeta, el saxofón, el clarinete, la flauta y la per-
cusión. 

En la Casa de Cultura, también han tenido nume-
rosa demanda otras ofertas que incluso se han estre-
nado durante el curso 2017/18 y se espera que con-
tinúen a lo largo de los próximos años. Una de las 
novedades con más afluencia resultó ser Baile Co-
reográfico con 19 niños inscritos. Otros tantos, pero 
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no tan niños, asistieron a clases de Zumba y ambas 
modalidades se practicaban en el Centro de Artes Es-
cénicas y Danza. Además, ha quedado demostrado, 
tras varios eventos en el municipio, que aprender a 
bailar sevillanas también es una demanda de un sec-
tor de la población. Se ha podido ver a las alumnas 
de este tipo de baile demostrar su talento en diversos 
actos como el Festival en homenaje a los Mayores – 
celebrado en Navidad--, y el Desfile Benéfico que se 
celebró durante las pasadas fiestas de San Antonio. 

Pero hay más novedades. La informática es un fac-
tor clave tanto para uso personal como profesional. 
Tal es su importancia que entre el Ayuntamiento y 
Adrae subvencionaron un curso, al que asistieron 21 
personas, para que supieran defenderse en diferen-
tes programas y navegar sin dificultad en la red. Asi-
mismo, se retomó el dirigido para niños que desde 
hacía varios años no se impartía en estas aulas. 

Con muy buena acogida se inició Indumentaria 
Tradicional Aragonesa. Las alumnas han elaborado 
numerosas prendas entre las que se encuentra el tra-
je de baturra con el que salió una Maja de Fiestas 
de este año. También se estrenó el curso de Historia 
de Aragón y desde el consistorio esperan que siga 
teniendo el mismo éxito o incluso más. 

Pese a todas estas nuevas incorporaciones, se han 
mantenido otras clases que se imparten desde hace 
numerosos años y que se seguirán conservando 
mientras el municipio lo desee. Dibujo y pintura, 
Cerámica, Yoga, Jota Baile y Jota Canto y Guitarra 
Española son estos clásicos que triunfan entre los ga-
lluranos. 

Escuela de Adultos
Algo más se alargó el curso del Aula de Adultos de 

la Casa de Cultura. Las 15 alumnas de los talleres 
de Matemáticas y Lenguaje tuvieron clase hasta la 
semana anterior de las fiestas de San Antonio. Ade-
más de las 4 alumnas que aprenden español en esta 
clase aunque no solo aprenden el idioma, sino que 
les ayuda a integrarse y adaptarse en el entorno. 

Tras la desaparición en un alto cargo empresarial 
en Zaragoza, un joven periodista, con empleo pre-
cario en un periódico regional, emprende un camino 
profesional que mostrará que la corrupción está pre-
sente en todas las esferas de la sociedad, desde los 
altos cargos políticos y empresariales hasta en los ba-
jos fondos. Esta es la trama principal del libro Todos 
los espejos, rotos, es el último lanzamiento de Antonio 
Tejedor, que se trata de una novela negra que realiza 
una profunda crítica social, especialmente a los me-
dios de comunicación “por cómo algunos manipu-
lan la información porque al final no dejan de ser los 
siervos de su amo”, apuntó Tejedor. 

Esta publicación se presentó el pasado 18 de abril, 
durante la Semana del Libro, en el Salón de Actos de 
la Casa de Cultura. Tejedor, acompañado en el esce-
nario por el concejal de Cultura, Carlos Gracia, ex-
plicó que tenía “entre ceja y ceja” escribir una novela 
negra y tiene como referentes a la inglesa Agatha 
Christie y al valenciano Rafael Chirbes. Este último 
porque realizó la primera crítica social en el levante 
y denunció la trama de corrupción urbanística que 
se estaba produciendo. “No es una transcripción de 
las noticias aunque se nombra a Bárcenas, Rato, Pu-
jol y los ERE’s, pero lo fundamental es que haya un 
ambiente, una atmósfera donde predomina la sensa-
ción de miedo”, aclaró Tejedor. 

Zamorano de nacimiento, Antonio Tejedor fue pro-
fesor en el Instituto Siglo XXI, en Pedrola, hasta que 
se jubiló. Todos los espejos, rotos es su tercera novela 
publicada tras Hijos de Descartes y Los lagartos de la 
Quebrada. Además, publicó en el año 2014 el libro de 
relatos No me cuentes mi vida. Tejedor ganó el He-
raldo.es de relatos en el 2015 y ha sido accésit del II 
Certamen Sierra de Francia, 2016. 

“El personaje principal es un periodista, mitad es-
pañol mitad árabe, que es el que se encarga de todas 
las averiguaciones teniendo un empleo precario, si-
tuación en las que están muchas más profesiones”, 
explicó Tejedor. “Como el periodista Gabilondo dijo 
en su momento la comunicación fue derrotada por 
los medios empresariales, es decir, los medios de co-
municación y es una buena oportunidad para refle-
jarlo en el libro, para visibilizar la manipulación en 
la información”, añadió. 

Además, la publicación cuenta con diversos haikus 
para contextualizar y describir cada lugar que cita 
en la capital aragonesa. “Como no me suelen gustar 
mucho las descripciones y, sobre todo, si son excesi-
vamente largas, mi amigo Ramiro Gairín me ha cedi-
do varios haikus para completar el texto”, concluyó 
Tejedor.

“ES UNA CRÍTICA SOCIAL A LOS MEDIOS PORQUE 
ALGUNOS NO DEJAN DE SER LOS SIERVOS DE SU AMO”
LIBRO. Antonio Tejedor, exprofesor en el Instituto Siglo XXI, presentó ‘Todos los espejos, rotos’, una novela ne-

gra que analiza la corrupción y la manipulación informativa en la sociedad.
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LA VIDA DE FRANK SINATRA, EN IMÁGENES
EXPOSICIÓN. La muestra, cuyo responsable era Marcos Callau, estuvo instalada en la primera planta de la Casa de 

Cultura desde 28 de mayo hasta el 3 de junio.

La primera planta de la Casa 
de Cultura de Gallur se convir-
tió la última semana del mes de 
mayo en un viaje por la vida de 
Frank Sinatra, el artista que tras 
20 de su muerte continúa vivo 
por su legado. Cantante, actor e 
incluso pintor, Sinatra ha dejado 
su huella marcada en la cultura y 
en la historia del siglo XX y se le 
rinde homenajes en todo el mun-
do. Una exposición de retratos, 
lienzos, pinturas inspiradas en 
sus canciones y fotografías, entre 
otros objetos, permanecieron en 
la Casa de Cultura para que los 
vecinos pudieran observar esta 
obra de arte. El responsable de 
esta muestra, Marcos 
Callau, explicó que era 
“un tributo artístico de 
una de las personali-
dades más influyentes 
de la cultura e historia 
musical”. Esta mues-
tra, cuyo nombre es 
Frank Sinatra: la voz del 
siglo, contiene obras 
tanto de artistas arago-
neses como españoles e 
internacionales.

Los que la visitaron pudieron 
comprobar que fue un viaje en 
imágenes por la vida del artista 
tanto en su ámbito profesional 
como personal. Asimismo, pu-
dieron ver cuatro objetos que se 
estrenaron mientras estuvo en el 
municipio gallurano. “Un lienzo 
de Miguel Ángel Yus, una obra 
abstracta de Florencio De Pedro 
inspirada en la canción I cover the 

waterfront, la primera que presen-
ta José Morellón y una infografía 
de Andrés Fabregas han sido las 
nuevas incorporaciones a la co-
lección” subrayó Callau. Raúl He-
rrero, José Antonio Conde o Pe-
dro Sagasta – vecino de Ainzón--, 
fueron algunos de los autores ara-
goneses que aportaron su granito 
de arena para que la exposición 
viera la luz. 

“No es una casualidad que se 
le rinda homenaje a través de la 
pintura y del arte porque sigue la 
línea de lo que él hacía”, porque, 
según Callau, existen numerosas 
fotografías de la época “en las que 

aparece pintando, porque a pesar 
de ser cantante y actor también 
era pintor, en las primeras ocasio-
nes creaba imágenes de payasos 
tristes o contentos. Más adelante, 
se dejó influir por Pollock y por el 
Pop Art y se pasó a lo abstracto”. 
De esta forma, numerosos autores 
quisieron rendirle homenaje con 
cuadros abstractos inspirados en 
sus canciones. 

Además, en la muestra, aunque 
por falta de espacio no se colocó, 
existe un apartado de memorabi-
lia donde el propio Callau aportó 
entradas de conciertos, partituras 
y cartas, entre otros, que consi-
guió gracias a su admiración por 
Sinatra. 

El origen de la muestra resultó 
ser el año en el que se cumplía 
el primer centenario de su naci-
miento, el 2015. Callau, que es el 
gestor cultural del Ateneo Jaqués, 
pensó en componer una expo-
sición dedicada al artista y “fue 
la única que se creó en España y 
recorrió todo el país desde Eibar 

y Santoña hasta Bar-
celona y Madrid”. La 
que se dedica al vigé-
simo aniversario de su 
muerte “cuenta con un 
componente didáctico 
que la de hace tres años 
no tenía”, dijo. 

Este gran admirador 
de Frank Sinatra dudó 
de cuál sería el objeto 
de la muestra que más 
le llama la atención aun-

que finalmente respondió: “Un pro-
grama de menú de un restaurante 
firmado por Sinatra y la partitura 
de My Way”. A lo largo del verano, 
está colección estará visitando dife-
rentes pueblos del Pirineo y, según 
Callau, que por el momento solo 
se trataba de una iniciativa a nivel 
regional, está pensada para que 
“traspase fronteras y recorra todos 
los rincones de España”, concluyó.

Los galluranos vuelven a mostrar su devoción du-
rante las procesiones de Semana Santa. Las tres cofra-
días del municipio, Nuestro Padre Jesús de Nazaret, Las 
Siete Palabras y La Virgen de los Dolores, desfilaron de 
nuevo por las calles de la localidad, sacaron sus imá-
genes y fueron arropadas por un numeroso público 
que les acompañó en cada acto. Este año, la Semana 
Santa contó con la novedad de bendecir un pequeño 
paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén, donde los 

protagonistas fueron los más pequeños. Los comul-
gantes del año pasado fueron los encargados de tras-
ladar la figura desde la plaza España hasta la Iglesia 
de San Pedro y los demás niños les acompañaron con 
su tambor y su ramo o palma adornados de los dul-
ces típicos del Domingo de Ramos. 

El primer acto de estas fiestas, la eucaristía y vía 
crucis al Calvario, que se celebra el Viernes de Do-

FIEL DEVOCIÓN GALLURANA EN SEMANA SANTA 
FESTIVIDAD. Los comulgantes de 2017 se encargaron de trasladar una nueva imagen en los actos, que fue ben-

decida por el párroco el Domingo de Ramos.
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GALLUR PRESENTA A SUS MAJAS DE FIESTAS
FIESTAS. Un total de siete juveniles y siete infantiles representarán al municipio y durante la gala también 

se conocieron los pregoneros de San Antonio y San Pedro.

La tradición ha vuelto a sorpren-
der. La presentación de Majas de 
Fiestas es uno de los actos más es-
perados y consolidados que dan 
el pistoletazo de salida a este mes 
festivo pero en esta ocasión ha 
contado con novedades. Un total 
de 14 majas, 7 infantiles y otras 
tantas juveniles, fueron presenta-
das el pasado 19 de mayo, en el 
Pabellón Polideportivo Munici-
pal, para representar al municipio 
hasta el próximo mes de mayo, en 
el año 2019. Además, la gallurana 
Esther Borao Moros y la empresa 
local Factory Producciones serán 
los pregoneros de las fiestas de 
San Antonio y San Pedro, respec-
tivamente. Esta noticia se hizo pú-
blica en el transcurso de la gala, 
tal y como se comenzó a realizar 
el año pasado. La gala, guiada 
por Montse Adiego, se completó 
con música en directo, con la me-
lodía de un piano de cola y la voz 
de dos cantantes profesionales. 

Las majas infantiles son Yaiza 
Borgoñón Groz, Macarena Eche-
goyen Relancio, Malena Gistas 
Bravo, Leizuri Martínez Herrero, 
Julia Relancio Magdalena, Lucía 
Rodríguez Lostao y María Sancho 
Alonso. Un total de siete niñas de 
8 y 9 años que también recibieron 
la primera comunión el pasado 
mes de mayo. 

Las otras siete majas, en este 
caso juveniles, son Coral Becerril 
Gracia, Noelia Cascán Aguerri, 
Marta Cortés Martínez, Aitana 
Fernando Calvo, Carmen Gaspar 
Martín, Nelba Sánchez Pardo y 
Carmen Sentís Alvira. Todas ellas 
también fueron protagonistas du-
rante las pasadas fiestas de la Cá-
tedra de San Pedro al salir quintas 
junto con los chicos de su misma 
edad, de 16 y 17 años. 

En el transcurso del evento, el 
concejal de Fiestas, Carlos Gracia, 

hizo públicos los nombres de los 
pregoneros de las fiestas de San 
Antonio y San Pedro, que acudie-
ron al acto sin saber nada y enci-
ma del escenario se les preguntó 
si deseaban dar el pistoletazo de 
salida de ambas fiestas a lo que 
tanto Esther Borao y Factory Pro-
ducciones contestaron con un sí, 
muy emocionados. 

Además, se entregaron los pre-
mios del concurso del cartel 
anunciador de fiestas, que este 
año contó con 123 participantes. 
El primer premio fue para Marta 
Vidal Jover, por Gigantes, aunque 
también se entregaron el segundo 
y tercer premio que fueron otor-
gados a Sandra Gracia Calvera, 
por Corazón de Cristal, y a Vir-
ginia Mateo Lumbreras, por Un 
orgullo ser bailadora, un orgullo 
ser de Gallur.  Con respecto al 
premio infantil, el galardonado 
fue Adrián Lorente Mateo, por 

lores, se tuvo que realizar en el interior de la iglesia 
por razones meteorológicas, aunque esa no fue ex-
cusa para faltar a la cita. Al día siguiente, los naza-
renos trasladaron la imagen de Jesús camino del Cal-
vario – conocida popularmente como El Nazareno-- a 
la capilla del Beato Agno y el domingo, se celebró la 
procesión del Santo Encuentro en la que el El Nazare-
no partió desde la capilla y la Virgen Dolorosa, desde 
la parroquia. El punto de encuentro fue la plaza Es-
paña que acogió el ritmo de tambores y bombos de 
ambas cofradías. 

Las autoridades locales presidieron la eucaristía de 
Jueves Santo y durante la misma el párroco de la lo-
calidad lavó los pies a los niños que este año van a 
realizar la primera comunión. Al finalizar, la alcal-
desa y el Juez de Paz depositaron sus bastones de 
mando ante el sagrario y, a continuación, a las 22.30 
horas, comenzó la tradicional procesión a cargo de 
las cofradías Nuestro Padre Jesús de Nazaret y La Vir-
gen de los Dolores hasta el Calvario y después, se rea-
lizó la rompida de hora en la puerta de la parroquia. 

El Viernes Santo empezó con la procesión de la co-
fradía de Las Siete Palabras y fueron acompañados por 
miembros del hermanamiento de la zona occidental 
de Aragón. Esa misma tarde, la tradicional procesión 
del Santo Entierro contó con la participación de to-
dos los pasos y cofradías y además, asistieron el pá-

rroco de la localidad, José Antonio Pueyo, las Majas 
de Fiestas – ataviadas con la mantilla española--, la 
Corporación Municipal y la Banda de Música. 

Al llegar a la plaza de España, se concentraron to-
das las cofradías e imágenes y todos los tambores y 
bombos realizan un toque conjunto, antes de conti-
nuar hasta la iglesia. Una vez que llegan y entra a 
la parroquia la figura de Cristo de la Cama, la par-
te musical accedió al interior y se distribuyó por las 
naves laterales, mientras que la imagen de Cristo 
yacente avanzó por el pasillo central y se depositó 
frente al altar mayor para la veneración de los fieles. 

Esta imagen es articulada porque era utilizada en 
la ceremonia del Descendimiento y, durante el tiem-
po en que permanece en el velatorio y después en el 
transcurso de la procesión, va cubierta con sábanas 
y una colcha bordada. Todas ellas son retiradas al re-
gresar a la iglesia para que pueda ser admirada por 
todos los que la veneran. 

Llegó el fin de la Semana Santa gallurana con la 
Vigilia Pascual, que se celebró la noche del sábado 
con los tradicionales ritos y la popular costumbre de 
recoger agua bendita. Tras la misa de resurrección, 
la parroquia y las cofradías ofrecieron un aperitivo 
para celebrar la resurrección de Jesús.
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Superman, aunque, debido al 
gran nivel que presentaban, el 
Ayuntamiento decidió otorgar un 
reconocimiento a otros 9 finalis-
tas: Iker Gutiérrez Martín, Eneko 
Aguerri Calavia, Leonor Garde 
Utrilla, Hugo García Zaldívar, 
María Fabre Adiego, Lucía Baita 
Estela, Irene Gistas Relancio, Fáti-
ma Djeridi y Luis Belsué Navarro. 

Tras bailar el vals, los espectado-
res pudieron disfrutar de un es-
pectáculo pirotécnico en la orilla 
del Canal Imperial, un acto que se 
estrenó el año pasado y que, por 
el momento, continúa.

UN CONCIERTO DE CINE
MÚSICA. La Banda Municipal de Música de Gallur protagonizó un concierto extraordinario en la que, una 

vez más, hizo gala de una excelente musicalidad interpretativa.

De cine, así sonó la magistral 
interpretación efectuada por la 
Banda Municipal de Música de 
Gallur que bajo la dirección de 
Daniel Pérez Cacho, y contan-
do con el grueso de los músicos 
componentes de la agrupación, 
provocaron el deleite del público 
asistente.

El concierto tuvo lugar a partir 
de las 10 de la noche, horario que 
permitía el desarrollo del concier-
to tal y como había sido concebi-
do con la proyección de imágenes 
alusivas a las distintas partituras.

El repertorio elegido para  dis-
frutar de la música estuvo com-
puesto por las siguientes partitu-
ras y bandas sonoras: City of Stars, 
(Arr. Johnnie Vinson), City of 
Stars La la Land (Michael Brown), 
The Mask of Zorro (Arr. on Van 

Grevenbroek), Out Of Africa                                                                                                         
(John Barry), Gladiator, (Hans 
Zimmer), The Hunchback of 
Notre Dame (Arr.  Hans Van der 
Heide), Bond... James Bond (Arr.
Stephen Bulla), Forrest Gump 
Suite, (Alan Silvestri), Jurassic 
Park   (Jay Bocook), finalizando 
con The Incredibles  (Jay Bocook).

El montaje de las imagines estu-
vo desarrollado por el encarga-
do de la Brigada  Municipal del 
Ayuntamiento de Gallur, Todor 
Gori, quien a su vez dirigió las 
operaciones oportunas para el 
laborioso montaje de la pantalla 
gigante instalada en el altar de la 
Iglesia. Así mimso contó con la 
colaboración al piano de la músi-
co Sara Terraz.

Todos, consiguieron que el pú-
blico, que permaneció atento y 

expectante, se emocionase y sin-
tiera de cerca el potencial sonoro 
de la Banda de Música de Gallur.

Tras el acto, Alcaldesa y Concejal 
de Juventud, Festejos y Cultura 
del Ayuntamiento de Gallur, Yo-
landa Salvatierra y Carlos Gra-
cia, hicieron entrega a la repre-
sentante de la Banda Municipal; 
Lourdes Zalaya de insignias para 
todos y cada uno de los músicos. 
Así mismo, entregaron al director 
de la Banda, Daniel Pérez Cacho, 
un obsequio conmemorativo del 
acto.

En este concierto, los músicos es-
trenaban traje, como nuevo equi-
pamiento de la Banda Municipal 
de Música de Gallur.
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SAN ANTONIO 2018: 
CÁLIDA CELEBRACIÓN PARA UNAS 
FIESTAS FRÍAS DE TEMPERATURA 

MARTES 12 JUNIO, 
DÍA DE LA VÍSPERA

Llegaron, el día 12 de junio, mar-
tes, a las 12 del mediodía Gallur 
iniciaba sus fiestas patronales en 
honor a San Antonio. La Rondalla 
de “Pulso y Púa de Gallur” de la 
familia Navascués, interpretaron 
desde el balcón de la Alcaldía la 
“Habanera de Gallur”, cantada 
por Luís Navascués y Mª Antonia 
Sierra (letra canción compuesta 
por la gallurana Mª Pilar Sanmar-
tín). Ese fue el preámbulo en uno 
de los días señalados en el calen-
dario local para dar rienda suelta 
a la alegría y convivencia se abría 
ante todos los vecinos y visitantes. 
La gallurana e ingeniera indus-
trial Esther Borao Moros, ofreció 
el pregón festivo. En el trascurso 
del cual, repasó su vida en la lo-
calidad y efectuó un llamamiento 
a sentirse orgullosos de ser oriun-
dos de este municipio, exaltando 
las múltiples cualidades que po-
see el municipio y sus gentes.

La comparsa de Gigantes, acom-
pañado por los sones de “Dul-
zaineros y tamborilero” de la lo-
calidad ofrecieron lo mejor de sí 
mismo para deleite del público 
que reunidos en la Plaza de Es-
paña, arroparon a la pregonera, 
Majas de Fiestas Juveniles e In-
fantiles, portadas sobre sendas 
carrozas, y varios componentes 
de la guardería San Antonio de 
Padua de Gallur que anunciaban 
su apoyo a la Selección Española 
de Fútbol en el mundial a celebrar 
próximamente.

En este año, la “Comparsa de 
Gigantes” a través del curso para 
niños y niñas, desarrollado du-
rante el año, ha incorporado nue-
vos valores: Mario Carcas, Eneko 
Aguirre, Jorge Sancho, Leo y Lu-
cas Martín. Así, hicieron su debut 
en público durante estas fiestas 
luciendo sus “Giganticos” de fa-
bricación propia.  

Antes, se había procedido a rea-
lizar la entrega de pólvora a los 
miembros Agrupación “Las Tor-
deras” de Gallur (pertinente auto-
rización legal), procediendo antes 

del pregón a izar las banderas por 
parte de los comulgantes de 2018. 

Las carrozas ocupadas por las 
Majas Juveniles e Infantiles de 
Fiestas 2018, recorrieron diversas 
calles de la localidad con salida 
desde la replaceta del Barrio del 
Beato Agno, Avda. Pirineos, Pla-
za del Justicia, calle Constitución, 
hasta llegar a la Plaza de España 
-donde se efectuó el pregón-, se-
guir por calle Baja  concluyendo 
en Camino Nuevo. En todo ese re-
corrido la fiesta se hizo notar. Tras 
el trayecto la fiesta con música se 
concentró en las calles Baja y Ma-
yor, donde se reunieron un buen 
número de personas ocupando la 
calle como epicentro festivo.

Los niños durante la jornada, 
en sesión de mañana y tarde, tu-
vieron especial protagonismo y 
espacio dedicado a juegos en los 
aparcamientos de la “Fuente del 
Canal”.

Presentado por el Concejal de 
Festejos del Ayuntamiento de 
Gallur, Carlos Gracia casado, se 
dio paso a la presencia de la Peña 

SAN ANTONIO Y SAN PEDRO, 
DEVOCIÓN DE LA LOCALIDAD

FIESTAS. Esperada, sentidas, celebradas. Las fiestas en Honor a San Antonio y San Pedro fueron festejadas 
con la intensidad que los Patronos merecen, y el vecindario siente.
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“Los vecinos del Barranco”, quie-
nes ofrecieron el pregón peñista 
desde el balcón del Ayuntamien-
to, un pregón que resalto el valor 
de la amistad, y el buen ambiente 
existente entre los componentes 
de la peña. Finalizado el mismo, 
se efectuaba la “imposición del 
pañuelo” por parte de los miem-
bros de la peña al Santo Patrón 
San Antonio, y de esta forma con-
cluido el mismo se iniciaba el re-
corrido tradicional por las peñas 
de la localidad acompañados por 
una gran cantidad de público dis-
puesto a seguir viviendo con gran 
intensidad las recién estrenadas 
fiestas.

Los danzantes y Dulzaineros 
salieron a las calles de Gallur im-
pregnando de tradición y sonido 
cada uno de los lugares en los que 
protagonizaron el tradicional pa-
sacalles. 

El recuperado Rosario General 
de Cristal, lució con intensidad 
en la noche del 12 de junio. Miem-
bros de Cofradías de la localidad 

y vecinos, volcaron su devoción y 
apoyo con la organización del Ro-
sario, Parroquia y Ayuntamiento 
para proceder a lucir esta joya 
devocional que camina por las 
calles del municipio para orgullo, 
cultura y belleza de la tradición 
gallurana. 

La jornada concluyó con otro 
de los actos que se traslada en el 
tiempo y en la historia de las fies-
tas de Gallur: la quema de la ho-
guera acompañada por el sonido 
de la Banda Municipal de Música 
de Gallur.

MIÉRCOLES 13 DE JUNIO, 
DÍA SAN ANTONIO.

Bien temprano comenzaba la 
jornada –fría y muy ventosa- para 
los Danzantes y Dulzaineros de 
Gallur, que son su sonora y emo-
cionante diana despertaban a ve-
cinos anunciando el día del Santo.

Las Eucaristías matinales se ce-
lebraron en la Parroquia y Capilla 
del Beato Agno a primeras horas 
de la jornada, para dar paso a 
mediados del horario matinal a 

que la Comitiva saliera desde la 
Plaza de España hasta la Iglesia 
para dar lugar a la procesión en 
honor a San Antonio. Los Santos 
Patronos recorrieron las calles de 
la localidad acompañados por 
los galluranos que rindieron de-
voción y amor a sus Santos, los 
distintos grupos de danzantes y 
dulzaineros, adultos y femenino 
con juveniles, con máxima entre-
ga bailaron sin descanso y expre-
saron su sentir. La calle Mayor se 
convirtió en escenario de la pre-
sentación de los niños nacidos en 
este año, un importante ramillete 
de criaturas que en años venide-
ros comprenderán el significado 
de esta presentación requerida 
por sus padres.

En el pretil de la Iglesia, los di-
chos fueron ofrecidos por Gel 
Ballesta, Jesús de la Cruz y Pedro 
García.  Dulzaineros, tamborilero 
y Salvas –por parte de la “Agru-
pación las Torderas”- fue el so-
nido que invadió las calles de la 
localidad.
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Tras la entrada a la Iglesia, la 
Rondalla de Pulso y Púa, con las 
voces de los joteros José García 
“Canario” y Mª Antonio Martínez  
a la voz, cantaron la misa conce-
lebrada por varios Párrocos del 
Arciprestazgo.

Tras la Eucaristía, la tradición 
volvió a ensalzarse con el dance 
de Gallur interpretado por los 
grupos de bailadores adultos y 
femenino/juvenil. 

El premio que otorga el Ayunta-
miento de Gallur al mejor atuen-
do de traje regional correspondió 
a Margarita Urbieta.

La tarde, a la que siguió acom-
pañando el viento y el frío (más 
propia del mes de febrero que de 
junio) tuvo una nutrida asistencia 
de público para disfrutar de la 
entrada de reses bravas desde el 
puente del río, y el posterior des-
encajonamiento por la calle Baja y 
Plaza de España.

Reparto de chistorra y baile en 
la plaza con la orquesta “Ingenio” 
concluyeron una jornada anima-
da a pesar de la gélida tempera-
tura.

 
JUEVES 14 JUNIO, DÍA DEL NIÑO

La mañana comenzó con la Dia-
na de los Danzantes y Dulzaine-
ros de Gallur que, como siempre, 
estuvieron haciendo un agrada-
ble e ilusionante  despertar la ma-
ñana siguiente al día del santo. 
Tras recorrer acompañados por 
una legión de incondicionales las 
calles de Gallur, se despidieron de 
los presentes en la Plaza de Espa-
ña, con el baile de la “Peregrina” 
para dar paso a la suelta de novi-
llos y un suculento desayuno con 
chocolate con churros preparados 
por las buenas cocineras que año 
a año, se prestan a colaborar con 
el Ayuntamiento de Gallur.

Se agradeció el desayuno, por lo 
suculento y por lo fría, además de 
ventosa, que estuvo la mañana.

El tobogán acuático suspendió 
su presencia (ya el día anterior) 
debido a las bajas temperaturas 
(muy por debajo de la época) y 
por el fortísimo viento reinante, 
decidiendo trasladarse a las fies-
tas de San Pedro. No obstante, la 
actividad de manualidades man-
tuvo su agenda celebrándose en 
los porches de la Casa de Cultura.

Desde las 6 de la tarde, a las 12 
de la noche, tenía lugar el “jue-
pincho”. Una iniciativa novedosa 
que ofrecía al público la posibi-
lidad de participar en una ruta 
de “pinchos gastronómicos” por 
los siguientes establecimientos 
hosteleros participantes: Rte “El 
Colono”, Basa “Casa mariano” 
y “Albergue Municipal”. La ruta 
consistió en poder degustar un 
pincho y bebida (vino, cerveza o 
agua) al precio de 2 €. Además, las 
personas participantes entraron 
en el sorteo de 100 €. La agraciada 
fue Ana Luz Belsué Larrodé.
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El mini ayuntamiento fue cons-
tituido con la presencia de los 
alumnos de 5º de primaria, que 
ofrecieron al público la lectura de 
un artículo de la Constitución, to-
dos ellos relativos y relacionados 
con la infancia. Tras esta simbóli-
ca puesta en escena, se procedió a 
la elección del Alcalde de la Mini 
Corporación, obteniendo 10 votos 
Pabló Suescun González, que du-
rante un día fue el mini alcalde de 
Gallur. 

Tras este acto, el frío y el viento 
reinante en la noche, no fue impe-
dimento para reunir a un impor-

tante número de personas amante 
de las jotas. La Escuela Municipal 
de Jota Baile y Jota canto de la lo-
calidad, dirigida respectivamen-
te por Teresa Betoré y José Luís 
Urbén, realizó un festival fin de 
curso poniendo de manifiesto el 
excelente resultado del trabajo 
realizado por alumnos y profeso-
res durante todo un año.

La jornada concluyó con el VII 
Certamen de Karaoke 

VIERNES 15 DE JUNIO, 
DÍA SOLIDARIO

La jornada festiva comenzó a 

medio día con la celebración de 
un espectacular “encierro  chi-
qui” desde el puente del río y 
suelta posterior de carretones por 
la calle Baja. Numerosos fueron 
los niños que participaron en este 
evento, poniendo de manifiesto 
la tradición taurina existente en el 
municipio.

A las 18 horas, el Centro de Artes 
Escénicas y Danza, alojó un con-
curso de bailes latinos dirigidos a 
aficionados. Diversión, buenas vi-
braciones y sobre todo diversión 
fueron la base de este evento or-
ganizado por José Antonio Royo.
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La tarde tuvo como protagonista 
la celebración de vacas en la calle 
baja, un concurso de repostería 
en la Plaza de España, y el desfile 
solidario en el escenario situado 
en los aparcamientos de la Fuente 
del Canal.

Un desfile de moda y peluque-
ría, que tuvo como protagonistas  
a las majas de Fiestas y acom-
pañantes, que lucieron moda y 
complementos de establecimien-
tos locales: “Serendipia”, “Espe 
Navarro”, “Begoña Zapata”. 
Además, también se contó con la 
colaboración en maquillaje y pe-
luquería de los establecimientos: 
Peluquería “Suescun”, “Supers-
tar”, “Natural Beauty” Suescun 
instaló un stand para cortar el 
pelo para ser donado a la AEECC, 
a cuya entidad estuvo dedicado 
los beneficios obtenidos con la 

venta pulseras solidarias al precio 
de 1€. Además actuaron el grupo 
de la escuela de sevillanas y la 
Coral Santa Cecilia. Como siem-
pre, se contó con la estimable co-
laboración en la presentación de 
eventos: Monste Adiego.

El día festivo se completó con la 
actuación nocturna en la plaza de 
España de Carlos Sadness.

SÁBADO 16 JUNIO, 
DÍA DEL RANCHO

Sones de la Diana de Danzantes 
y Dulzaineros para despertar e ini-
ciar un nuevo día festivo, el grupo 
recorrió las calles de la localidad, 
hasta llegar a la plaza, lugar de 
encuentro y en el que esperaban 
un gran número de asistentes, tras 
una noche intensa, para ver el final 
de la Diana, y para juntar emocio-
nes con la suelta de novillos.

 A mediodía, tuvo lugar en los 
aparcamientos de la Fuente del 
canal, el espectáculo de magia 
“Ilusionarum” haciendo las de-
licias del público, no solamente 
infantil sino para todos los asis-
tentes.

En paralelo, los ranchos eran 
preparados por las distintas cua-
drillas que quisieron participar en 
el evento resultando ganadores el 
rancho realizado por la Peña “Los 
indecisos”. Tras el desarrollo de la 
comida en los porches de la plaza, 
asistieron al café concierto “Nue-
va Era”. La suelta de reses bravas 
en Plaza de España y calle Baja, 
completaron la programación 
vespertina, para acabar de nuevo 
por la noche con la orquesta ac-
tuante a mediodía.
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DOMINGO 17 JUNIO, 
DÍA DE LAS VACAS 

Los novillos, en una mañana de 
nuevo fría y muy ventosa,  ofre-
cieron emoción a primeras horas 
de la mañana. Mientras que a 
mediodía, la comisión de fiestas 
aumentaba la programación in-
fantil, insertando un  acto el do-
mingo a las 12 horas en los apar-
camientos “Fuente del Canal” 
con espectáculo de circo teatro y 
humor gestual.

El día terminó como comenzó, 
con la suelta de reses bravas –que 
de nuevo y de forma extraordina-
ria se volvieron a soltar desde el 
Puente del Río- en esta ocasión en 
calle Baja y Plaza España tras una 
entrada de reses bravas desde el 
puente del río.

Tras el mismo, una traca fin de 
fiestas puso fin a los seis intensos 
días de programación festiva or-
ganizada en honor a San Antonio.

FIESTAS EN HONOR A  SAN PEDRO
Mucho calor, y buena participa-
ción para unas fiestas largas, e 
intensas.
JUEVES 28 JUNIO, 
DÍA DE LA VÍSPERA

En el mismo escenario, el públi-
co en abundante asistencia, dis-

frutaba de los momentos previos 
al comienzo de las fiestas con la 
ilusión y entusiasmo intacto. La 
habanera de Gallur interpretada 
por la Rondalla de Pulso y Púa 
a los instrumentos, y a las voces 
de Luís Navascués y Mª Antonia 
Martínez, volvía a ser la sintonía 
previa al pregón.

La alcaldesa de Gallur, Yolan-
da Salvatierra, presentaba en el 
balcón del Ayuntamiento a los 
pregoneros, la empresa gallurana 
“Factory Produciones” regentada 
por José Antonio Royo y Mario 
Ronsano. En nombre de ambos, 
José Antonio, ofreció el pregón 
de fiestas en Honor a San Pedro 
2018, con el que comenzaron las 
fiestas.

En el mismo, “Factory” hizo un 
recorrido por su vida profesional, 
agradeciendo a sus padres y fami-
lia, el apoyo  así como la creación 
de la empresa, así como los certá-
menes de karaoke, o los concier-
tos de Matices... Así mismo ponía 
de manifiesto, con emoción, como 
su vida personal y profesional 
evolución con la incorporación al 
proyecto de Mario Ronsano, con-
virtiéndose en 2017 en la empresa 

productora de teatro, que más es-
trenos realizó en ese año.

Tras sonar el pregón, represen-
tantes del Gallur FS, salió al bal-
cón a agradecer el impulso que 
han tenido por parte del munici-
pio, y del Ayuntamiento de Ga-
llur, además de patrocinadores,  
como equipo y que les ha permi-
tido seguir avanzando y llegar 
a ser subcampeones de FS de la 
provincia. Además, pedía unas 
fiestas en paz, respecto y amistad.

Tras este acto puntal, la fiesta se 
desbordó por las calles del mu-
nicipio alojando dos escenarios 
musicales en la calle baja y calle 
mayor. 

Por la tarde, la Peña “El Barran-
co” ofreció el pregón peñista des-
de el balcón del Ayuntamiento. 
Presentados por el concejal de 
festejos, Carlos Gracia Casado, los 
representantes de la peña, descri-
bieron la intensa emoción que su-
pone la llegada de las fiestas, así 
como el lugar privilegiado en el 
que se asienta la peña que repre-
sentan, en la que siempre reina la 
amistad y nunca falta una buena 
conversación entre amigos acom-
pañada por suculentas viandas.
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Parque infantil (en sesión de ma-
ñana y tarde) pasacalles de dan-
zantes, Rosario de Cristal, que-
ma de Hoguera amenizado por 
la Banda en la Plaza de España. 
Completaron el intenso día de 
vísperas, en día caluroso con cier-
zo por la mañana y tormentoso 
por la tarde.

VIERNES 29 JUNIO, 
DÍA DE SAN PEDRO

El  “Día del Santo” es una jorna-
da especial. Tras la intensidad fes-
tiva de la víspera, la población se 
volcaba en la celebración tradicio-
nal: Diana matinal de Danzantes, 
Eucaristía del alba en el Beato, y 
posteriormente en la Parroquia.  
La comitiva de fiestas: Corpora-
ción Municipal, Autoridades in-
vitadas: Felipe Ejido, Alcalde de 
Pedrola y Pte. Comarca Ribera 
Alta del Ebro, Mercedes Trebol, 
Alcaldesa de Torres de Berrellén 
y Diputada Provincial, Octavio 
Gaspar, Alcalde de Grisén, Ana 
Arellano, Alcaldesa de Luceni, 
Silvia Navarro, Tte. Alcalde de 

Boquiñeni, Santiago Sánchez, 
Hermano Mayor de la Herman-
dad del santo refugio., Majas, 
Danzantes, y Banda, partían de 
la plaza al son de Dulzainas, y  el 
pasodoble “Fiesta en Benidorm”.

Llegados la Iglesia, el cortejo de 
acompañamiento formado pro-
tocolariamente, partió a recorrer 
las calles del municipio acompa-
ñado por el fervor de los vecinos. 
Los danzantes, en grupo de adul-
tos, féminas y representación de 
juvenil,  bailaron durante todo 
el recorrido sin parar. En los en-
claves estratégicos: plaza y calle 
Baja,  efectuaron de forma precisa 
y a “procesión parada” los bai-
les tradicionales. En el Pretil de 
la Iglesia, la emoción se desbor-
dó con los “Dichos al Santo” en 
esta ocasión ofrecidos por: Sole 
Manrique, Jesús de la Cruz, Jorge 
Sánchez, Pedro García y Rosamar 
Cervantes, invocaron al Santo, ro-
garon, recordaron a personas, y le 
hablaron a los ojos con una carga 
emotiva difícil de contener.

La Eucaristía fue concelebrada 
por distintos sacerdotes del Ar-
ciprestazgo de Gallur, y cantada 
por la “Coral Santa Cecilia” de 
Gallur.

En este día de San Pedro, la Pa-
rroquia de Gallur efectuó la de-
nominada “Jornada de Puertas 
Abiertas” en la que mostró a los 
asistentes al templo el Patrimonio 
Artístico de la Parroquia.

Además, se procedió a realizar 
la inauguración y presentación 
ante el público del recién res-
taurado cuadro de “San Pedro”. 
Unas obras de restauración desa-
rrolladas por el joven gallurano 
restaurador Miguel Agóiz.

Tras finalizada la Santa Misa, de 
nuevo la Comitiva descendía ha-
cia la Plaza de España para asistir 
al tradicional baile protagonizado 
por los grupos de danzantes par-
ticipantes: de adultos y féminas 
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que tras cuatro bailes, interpreta-
ron conjuntamente “La Peregri-
na”, o “Baile de la Plaza” con el 
que se ponía punto y final a tan 
intensa y calurosa mañana.

En esta ocasión, la persona distin-
guida por el Ayuntamiento de Gallur 
por mostrar el mejor traje regional, 
con objeto de fomentar la vestimenta 
aragonesa, recayó en Mario Gonzá-
lez Mateo y Elena Vicuña.

Extenuados por el intenso calor, 
y el esfuerzo realizado, lo conve-
cinos se retiraron a celebrar el día 
en reunión familiar. Tras la mis-
ma, la entrada del Puente del río, 
con la suelta de reses en calle Baja 
y Plaza de España, en la que tuvo 
lugar una exhibición de roscade-
ros, anillas y recortes. Todo ello, 
volvió a reactivar la presencia de 
público en las calles.

 
Por la noche, tras las vacas, la 

Escuela Municipal de Jota Canto, 
dirigidos por el profesor José Luís 
Urbén y  la Rondalla de Pulso y 
Púa, realizaron una ronda jotera 

por distintas calles del municipio 
gallurano.

La orquesta “The best of rock” 
puso el punto y final a un intenso 
día que se prolongó a hasta altas 
horas de la madrugada.

SÁBADO 30 JUNIO, 
DÍA DEL CHOCOLATE 

Muchos fueron los que llegaron 
de “tirón” a la plaza, mientras que 
otros, bien dormidos y descansa-
dos, aunaban un mismo objetivo: 

divertirse y desayunar en la pla-
za, al hilo de la emoción taurina. 
Una mañana más, el chocolate es-
taba sabrosísimo gracias a la de-
dicación de un grupo de señoras 
que año tras año, hacen posible 
este dulce despertar.

En la calle del Puente, a medio 
día, los niños disfrutaron de  la 
actuación de la compañía “Xip 
xap” con su espectáculo “Que sal-
te la plaza”.

Y en la plaza, se comió una sucu-
lenta paella, para con posteriori-
dad proceder a jugar al bingo, con-
curso de guiñote y rebino francés, 
y asistir a un café concierto.

Por la tarde, las vacas en la calla 
Baja y Plaza de España volvieron 
a concentrar la atención de nu-
meroso público. En la plaza, tuvo 
lugar una exhibición de obstácu-
los con reses de la ganadería de 
Hnos. Gracia Blasco.

El día concluyó con la orquesta 
“Tarantella”.
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DOMINGO 1 JULIO, 
DÍA DE LOS GIGANTES

Diana, novillos al punto de ma-
ñana fueron los alicientes que 
congregó a seguidores y aficio-
nados. Dance y novillos, tradi-
ción y emoción. Posteriormente, 
a medio día, con un sol de rigor, 
se celebraba el XVI Encuentro de 
Gigantes Villa de Gallur con la 
participación de diferentes com-
parsas: La Almunia, Belchite, 
Cariñena, Magallón, , Zuera, y la 
anfitriona Gallur, acompañados 
de las comparsas musicales de los 
“Gaiteros de la Muga”, “Gaiteros 
de la Ribera” y “Gaiteros de Zue-
ra”, mostraron el armonioso com-
pás de sus bailes.

En paralelo, alumnos del IES Río 
Arba de Tauste, procedieron en 
los porches del Ayuntamiento a 
realizar la venta de tapas para su-
fragar gastos del viaje de estudios.

Por la tarde, de nuevo vacas en 
la calle Baja y en plaza de España 
suelta de reses bravas para los afi-
cionados.

El grupo gallurano “Batukaña” 
puso fin al espectáculo de la tarde 
a golpe de tambor, para dar paso, 
por la noche en la Fuente del Ca-
nal, a ofrecer un homenaje a tres 
joteros del municipio: Luís Na-
vascués Cortés, José García “Ca-
nario”, y Alfonso Royo Becerril. 
Un entrañable, merecido y senti-
do homenaje en el que confluyen 
tres grandes del mundo de la jota.

De madrugada, desde las 00:30 
a las 2 horas, tuvo lugar la suelta 
de novillos en la plaza y reparto 
de “Agua de Valencia” en la Plaza 
de España.

MARTES 2 JULIO, 
DÍA DE LA MUJER

Un nuevo encierro de novillos 
hacía madrugar a muchos, y tras-
nochar a otros.  Terminada con 
adrenalina la mañana, a las 11 ho-
ras tuvo lugar un pasacalles por 
la Igualdad desde la Plaza del 
Justicia hasta el centro de Artes 
Escénicas con nutrida asistencia. 
Tras el mismo, se procedía a ren-
dir homenaje en acto conmemo-

rativo, entrañable y emotivo, a 
las mujeres -con imposición de la 
Banda incluído-  a la reina y Corte 
de Honor del año 1967, y las Ma-
jas de Fiestas de 1993, que pudie-
ron asistir al acto.

REINAS DE FIESTAS 1967: 
Angelines Serrano Villalva

Damas de Fiestas 1967: 
Angelines Bernabé Navarro, María 
Pérez Quintana (+), Lourdes 
Tejero Cunchillos, Mari Nieves 
Miguel Herce.

MAJAS FIESTAS 1993: Mª Car-
men Moros Gracia, Lorena Cala-
via Pardo, Tamara Otal Navarro, 
Mª Pilar Suescun, teresa Mª Cala-
via Comas, Mº Antonia Martínez 
Tejero y Mª Paz Becerril Asensio.

A todas las presentes, recibie-
ron la imposición de una Banda 
nominativa recordando el año de 
“salida” de Reina, Damas y Ma-
jas, y el de la celebración de este 
acto. Las personas que por distin-
tos motivos no pudieron asistir, 
enviaron miembros de su familia 
a recibir la distinción.
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Terminado el acto, la Asociación 
de Mujeres María Domínguez 
ofrecía un abundante y suculen-
to vermouth, y a posteriori, en el 
mismo escenario se disfrutaba de 
un concierto por parte del grupo 
“Duoflexia”. Boleros, cuplés, ran-
cheras, hicieron las delicias del 
público asistente. 

Por la tarde, un nutrido grupo 
de niños participaron en la exhi-
bición de recortadores con carre-
tón que tuvo lugar en la plaza. 
Para finalizar la tarde con   las 
vacas en plaza de España, con-
tando con la participación de un 
ramillete de jóvenes promesas del 
toreo que tuvieron que repartirse 
la lidia de un becerro, todos mos-
traron sus buenas maneras, entre 
ellos, el gallurano Héctor Maja-
das Gaspar.

Por la noche, se repusieron fuer-
zas con la instalación de “food-
trucks”, y se celebró la actuación 
del grupo “Manolo, burro y cia” 
realizase un concierto  tributo a 
Manolo García.

MIÉRCOLES 3 JULIO, 
DÍA DE LOS FUEGOS

Día también muy caluroso. Los 
novillos fueron lidiados por la 
mañana en la Plaza de España 
por numerosos aficionados que 
apuraban la última de las maña-
nas festivas y vaquilleras. 

La misa en este día se celebró en 
recuerdo a los difuntos de la lo-
calidad.

Desde las 10 horas,  trasladado 
de día y fiestas por motivos me-
teorológicos respecto al progra-

ma festivo, el público se divertía 
con el tobogán acuático ubicado 
y ocupando un tramo importante 
de la calle Mayor.

A medio día, los más mayores, 
disfrutaban de un extraordinario 
baile vermouth amenizado por la 
sabia interpretación de los com-
ponentes de la Banda Municipal 
de Gallur.

Baño de espuma en la “Fuente 
del Canal” (gentileza de espec-
táculos Lázaro”), vacas en la ca-
lle Baja, y un torneo masculino y 
femenino de fútbol vaca que se 
alzó con el triunfo de la peña “Las 
Gradas” por 16 entradas de la res 
en portería, frente a las 5 entradas 
que consiguió “Truquesis”. Estos 
actos completaron la programa-
ción vespertina, para por la no-
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che, con charanga y en comitiva, 
acudir el municipio a la quema 
del gran espectáculo sonoro-piro-
técnico en las orillas del río Ebro, 
junto al puente. 

Tras esta admirable quema de 
artificios, se entonó el “pobre de 
mí”. Al año que viene… más!

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MU-
NICIPALES.

A través de los medios de Co-
municación Municipales de Ga-
llur: Canal Local TV, Onda Local 
Gallur, www.gallurnoticias.com, 
y muro Facebook Ayuntamiento 
de Gallur se han realizado un am-
plio seguimiento de la informa-
ción diaria, ofreciendo en directo 
numerosos actos festivos. En los 
“días del Santo”, con el objetivo 

de ofrecer mayor difusión y en 
paralelo por los medios citados 
anteriormente (reforzando la la-
bor cotidiana de los demás días),  
se contó con la colaboración  de: 
Gema García Navarro (retransmi-
sión radio desde el puente del río 
13 y 29 de junio), María Sánchez 
en cámara TV (pregón 12 y 28 ju-
nio, danzantes 13 y 29 de junio, y 
entradas desde el puente del río 
13 y 29 de junio) y Carlos Alegre 
en directo Facebook (procesión 29 
de junio) y fotos danzantes plaza 
29 de junio.

BRIGADA MUNICIPAL-POLICÍA LOCAL
Los operarios de la Brigada Mu-

nicipal del Ayuntamiento de Ga-
llur, se afanaron en realizar las 
múltiples tareas derivadas de las 
fiestas, así como las habituales 

para mantener en óptimas condi-
ciones el municipio. 

La Policía Local, también parti-
cipó con eficacia en el desarrollo 
de su cometido. 
INCIDENTES

El 2 de julio se registró un acci-
dente, en el “Paseo Camilo José 
Cela”, al colisionar una moto de 
gran cilindrada con un vehículo. 
El conductor de la moto tuvo que 
ser trasladado al hospital siendo 
dado de alta en días posteriores. 
Así mismo, ese mismo día y a la 
misma hora, en el recinto ferial se 
registró un incidente entre feriantes.

Ambos casos fueron asistidos 
por Policía Local de Gallur y 
Guardia Civil, respectivamente, 
además de por asistentes sanitarios.
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El escenario se llenó de emoción, 
nervios y mucha ilusión. El festi-
val fin de curso de la Escuela Mu-
nicipal de Jota Canto y Jota Baile, 
se celebraba en la Plaza de España 
en una noche de primavera fría 
y muy ventosa. El aspecto me-
teorológico no fue impedimento 
para que la plaza presentase una 
buena asistencia de público para 
disfrutar del folklore tradicional 
aragonés y del trabajo realizado 
por profesores y alumnos durante 
todo un año.  

El festival comenzó con la inter-
pretación de la Jota Infantil de bai-
le de los  benjamines de la escuela, 
para dar paso de manera alternati-
va a distintos bailes interpretados 
por los cuadros de jota compues-
tos por los grupos infantiles y de 
adultos. Así, se fueron interpre-

tando los siguientes bailes: danza 
“Alma con cántaros”, “Jota de Al-
balate”, “Canastera”, “Danza de 
los pañuelos de Remolinos”, “Re-
mangadas”, baile pasacalles de 
“Aragón, Rioja y Navarra”, “Jota 
de Zaragoza”. Todos ellos dirigi-
dos y coordinados por la profeso-
ra de la Escuela Municipal de Jota 
Baile Teresa Betoré.

Los alumnos de la escuela Mu-
nicipal de Jota Canto, dirigida 
por José Luís Urbén, mostraron 
el avance, buenas voces así como 
el trabajo desarrollado durante 
todo el curso. Alternando con los 
bailes, se fueron interpretando di-
versas jotas solistas por parte de 
los alumnos: Ángel Diago, Jesús 
Gonzalvo, Carmen Casado, la jo-
vencísima Miriam Pascual, Tere 
Pardo, Eva Miñés, Palmira Pardo, 
junto con las voces de José García 
“Canario”, Marian Altés y José 
Luís Urbén. Por dúos interpre-
taron: Ángel Diago y José García 
“Canario”, Eva Miñes y Marián 
Altés, y José Luís Urbén y Marian 
Altés. El festival se cerró con el 
canto conjunto de todas las voces 
de la escuela.

FESTIVAL DE JOTAS,  
CALIDEZ  EN UNA FRÍA NOCHE  DE FIESTAS

JOTAS. En una noche fría y ventosa, la Escuela Municipal de Jota Canto y Jota Baile de Gallur ofrecía un 
festival fin de curso, en el que ponía de manifiesto el aprendizaje realizado durante el año.
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Las comparsas de gigantes de La Almunia com-
puesta por “La Cima”, “Pilara”, “Homer”, “El Tem-
plario”, “Pedrón” y “Pachucho”; Belchite compues-
ta por “Martín”, “Dominco” y “Pitico”;  Cariñena 
compuesta por “Manuel” y “Pilar”;  Magallón con 
“Felisa”, “Toribio”, “Amadeo”, “Manolete”, “El 
Piarata”, “El Maxicano”, y “El Recortador”; Zuera 
compuesta por “Licerón” y “Salcita”, y la anfitrio-
na Gallur, compuesta por  “Miró Pedro” y “Bone-
ta”, junto con las nuevas generaciones de “Giganti-
cos”: “Miró Pedro”, “Cuchuche” “Danznate Rajaré”, 
“Chino”, “Rey”, junto con el “Reuy Pedro” de Zara-
goza, acompañados de las comparsas musicales de 
los “Gaiteros de la Muga”,  “Gaiteros de la Ribera”  
y “Gaiteros de Zuera”, mostraron el armonioso com-
pás de sus bailes: pasodobles, polkas, jotas, dotando 
de vida propia a los gigantes participantes.

Numeroso público –a pesar del intenso calor- se 
concentró en el recorrido del Encuentro: Jardines 
Pignatelli, Plaza del Justicia, calle Constitución, pla-
za de España y calle Baja. 

En el epicentro del desarrollo del evento, cada com-
parsa interpretó un baile, y de manera conjunta to-
dos los partícipes, bajo la atenta mirada de decenas 
de personas se interpretó la “Jota de los toros” po-
niendo punto y final al cuerpo central de esta exhi-
bición.

Tras la misma, y antes de iniciar la salida de las mis-
mas hacia la calle Baja, para desembocar en el recin-
to ferial, las comparsas participantes fueron objeto 
-por parte del Ayuntamiento de Gallur- de un detalle 
conmemorativo por su participación.

DEBÚT DE LA COMPARSA INFANTIL
Durante todo el año, a través de la “Escuela de Com-

parsa de Gigantes” de Gallur, dirigida por Francisco 
Aguerri, un grupo de niños: Eneko, Jorge, Leo, Lu-
cas, y Mario,  han ido formándose con gran afición 
en el complejo y bello arte de bailar “giganticos”.

Fabricados por sus propias familias, los niños han 
portado diversos gigantes, que con motivo de la ce-
lebración de este Encuentro han debutado en públi-
co de forma conjunta (alguno ya lo hizo en las fiestas 
de San Antonio) en su localidad.

GIGANTES DE ALTURA, 
EN LAS CALLES DE GALLUR

ENCUENTRO GIGANTES. Gallur fue testigo de un encuentro de diferentes comparsas que mecieron al com-
pás de dulzainas y tamboriles esculturas de cartón piedra.
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La letra de un bolero decía: “toda una vida…” Así 
se podría  resumir la historia de estos tres grandes de 
la jota de Gallur: Luís Navascués Cortés, José Gar-
cía “Canario” y Alfonso Royo Becerril, este trío de 
ases, han tenido como motor de existencia su amor 
desmesurado por la jota. Desde su más tierna infan-
cia comenzaron a cantar, o a sostener entre sus ma-
nos instrumentos potenciales para hacer más feliz la 
vida a los demás mediante la música y la canción. 
Y así continúan con una encomiable actividad que 
potencia su existencia.

El objetivo de sus vidas: cantar y tañer instrumen-
tos. Con estas herramientas conciliadoras han pasea-
do con orgullo personal y de su pueblo, el nombre 
de Gallur. Sus canciones estremecen, divierten, emo-
cionan con pureza a todos quienes somos receptores 
de su arte.

La presentadora del acto, Montse Adiego, hizo 
un repaso por la trayectoria vital artística de estos 
“tres monstruos” de la jota. El numeroso público 
concentrado en el denominado “Rincón Jotero” de 
la “Fuente del Canal”, vibró, disfrutó y sintió como 
suyo, lo que ya ha pasado a ser patrimonio artístico 
de la localidad.

En el trascurso del acto, los hijos de los homena-
jeados ofrecieron unas sentidas y muy emotivas pa-
labras a los homenajeados. En el acto participaron 
varios miembros de la Escuela Municipal de Jota 
canto de Gallur, así como el profesor de la misma, 
José Luís Urbén.

El Ayuntamiento de Gallur, a través de la Conceja-
lía de Juventud, Cultura y Festejos,  fue el impulsor 
de rendir homenaje a estos tres excelentes embaja-
dores de Gallur eligiendo un precioso marco como 
escenario: “Fuente de la Canal”.

HOMENAJE A TRES GRANDES 
DE LA JOTA GALLURANA

JOTEROS. Emoción sostenida para reconocer la entrega de toda una trayectoria vital dedicada a la jota.

Desde la plaza del Justicia, y en recorrido hasta des-
embocar en la Plaza de España, se celebraba el  “XIV 
Encuentro de Bandas de Música” Villa de Gallur con 
la participación de las Bandas Municipales de Músi-
ca de Muel y Gallur.

La Banda Municipal de Muel, dirigida por Santiago 
Díaz Aguirre interpretaba: “Manolete” (Pedro Oroz-
co González) para realziar el pasacalles, e iniciar 
el concierto con el pasodoble “Doctor Valcarreres” 
(José Antonio Bellido Alcega), seguido por las pie-
zas musicales: “Concerto d´amore” (Jacob De Haan), 
“Into The Storm” (Robert W. Smith), y concluir con  
“Pilatus” (Steven Reineke).

La Banda Municipal de Música de Gallur, anfitrio-
na del Encuentro de bandas, dirigida por Daniel Pé-
rez cacho,  interpretaba el pasacalles “Ragón Falez” 
(Emilio Cebrián Ruiz) para iniciar el recorrido desde 
la Plaza del Justicia hasta la Plaza de España.   El 
grueso del concierto estuvo compuesto por las parti-
turas: “Fiesta en Ainzón” pasodoble compuesto por 
José Antonio Bellido Alcega, “The Mask of Zorro”, 
(Arr. Ton Van Grevenbroek), “The Hunchback of 
Notre Dame” (Arr. Hans Van der Heide), para con-
cluir con “Gladiator” (Hans  Zimmer).

El concierto fue un éxito sonoro, dejando de ma-
nifiesto la calidad de las Bandas participantes, así 

CONCIERTO MUSICAL, PARA UNA NOCHE DE VERANO
ENCUENTRO BANDAS. La noche del 23 de junio, noche de San Juan, las bandas de Música de Muel y 

Gallur protagonizaron un sensacional concierto.
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Toda una fiesta del deporte anual, esperada por 
muchos, y con una solvencia organizativa de más 
de veinticuatro años consecutivos avala el desarrollo 
del Marathón de Fútbol Sala Villa de Gallur, uno de 
los más veteranos de la Comarca y alrededores.

Numeroso público, buen ambiente y meteorología, 
se fueron distribuyendo a lo largo de tres intensos 
días, con parte de sus noches y madrugadas en el 
Pabellón Polideportivo de Gallur para participar ac-
tivamente de este encuentro deportivo.

La competencia en la cancha fue intensa y muy 
igualada, lo que convirtió en interesante y apasio-
nante el desarrollo de los diversos encuentros que 
desde la noche del viernes, hasta la tarde del domin-
go se fueron disputando.

Por segundo año consecutivo, “La Vrecha” del ve-
cino municipio de Tauste -repite el título obtenido el 
pasado año- y se alzaba con el triunfo tras un apa-

sionante final resolviéndose en los penaltis, de esta 
forma, se convertía en el ganador de esta última edi-
ción. Todos los equipos disputaron con ahínco el po-
der quedar los primeros.

CLASIFICACIÓN: 

1 - Bar la Vrecha 
2 - Bayern de Burich
3 - Floristeria Karmentxu
4 - Los niños de Raúl
5 - Zaragallur
6 - Ainzón FS
7 - Vicsa-Pub Dublín
8 - Pub Basket-Gan. Hnos. Gracia

Máximo goleador: Alejandro Pasamón (Los niños 
de Raúl)

Equipo menos goleado: Floristería Karmentxu
Mejor jugador: Miguel Ángel Campor (Bar la Vre-

cha).

“LA VRECHA” DE TAUSTE, 
GANA POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO 

EL MARATHÓN DE FÚTBOL SALA VILLA DE GALLUR
DEPORTE. Gallur celebraba el XXIV Marathón de Fútbol sala Villa de Gallur.

como la cuidadosa elección de las obras elegidas 
para el objeto y marco del Encuentro musical..

Tras el acto, la representante de la Banda Munici-
pal de Gallur, Lourdes Zalaya, hizo acto de entrega 
a Todor Goiri (encargado de la Brigada Municipal 
del Ayuntamiento de Gallur), de un presente por su 
montaje de vídeos, colaboración y participación con 
los conciertos  que organiza la Banda.

Por su parte, el concejal  de Juventud, Festejos y 
Cultura, Carlos Gracia Casado, y Yolanda Salvatie-
rra, Alcaldesa del Ayuntamiento de Gallur hicieron 
acto de entrega de diversos obsequios así como de 
sendas “corbatas” conmemorativas a los directores 
de las Bandas de Música participantes en la celebra-
ción del evento.
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Como referencias deportivas, el equipo ganador es 
del vecino municipio de Tauste, y el subcampeón de 
Borja.

Los mejores equipos locales fueron los clasificados 
en los puestos: 3, 5 y 8.

El Marathón estuvo organizado por el Ayunta-
miento de Gallur, a través de la Concejalía de Depor-
tes dirigida por José Antonio Cotoré quien expresa 
su satisfacción ante la labor realizada por su depar-
tamento municipal, indicando que “un año mas no 
podemos sino valorar como un éxito la organización 
de la maratón, tanto a nivel deportivo, con un ni-
vel medio cada año más alto y competitivo, como 
se puede ver en lo igualado de la mayoría de resul-
tados, como a nivel de afición, llenándose la grada 
en muchas fases de la competición, como a nivel or-
ganizativo, siendo destacado por varios equipos o 
los colegiados que participaron este factor y como 
demuestra también el completar los 16 equipos, pese 

a que cada año es más complicado por el surgimien-
to de nuevas maratones en junio, con premios ma-
yores en localidades más grandes, y la proliferación 
de competiciones de fútbol sala amateur durante el 
año.

Por último, el concejal responsable de la organi-
zación quiere  añadir que “el año que viene será la 
XXV edición y esperamos poder realizar una mara-
tón especial para la localidad.”

Gallur resultó ser la última para-
da del II Tour Uvesa Ribera Na-
varra, una iniciativa en la que los 
jugadores del equipo Aspil-Vidal, 
de primera división, y su entre-
nador, Pato, realizan un entrena-
miento especial con los niños que 
practican este deporte, en nume-
rosos lugares, y en esta ocasión 
la cita tuvo lugar el pasado 24 de 
mayo en el Pabellón Polideportivo. 

Unos 50 niños aproximadamen-
te pudieron disfrutar de esta acti-
vidad, que duró alrededor de una 
hora aunque el poco tiempo del 
que disponían fue aprovechado 
al máximo. Fue una hora intensa 
en la que los más pequeños se di-
virtieron con las actividades de-
portivas que los jugadores tenían 
preparadas así como aprendieron 
hábitos de vida saludables tanto 

de alimentación como rutinas de 
ejercicio. 

El Tour Uvesa Ribera Navarra 
es una iniciativa, organizada 
por el grupo Uvesa, creada para 
fomentar e inculcar los valores 
deportivos y de esta forma, los 
más pequeños sean conscientes 
de la importancia de llevar una 
vida sana.

UN ENTRENAMIENTO DE PRIMERA DIVISIÓN
FUTBOL SALA. El II Tour Uvesa Ribera Navarra acabó en Gallur donde 50 niños disfrutaron con el equipo 

Aspil-Vidal de diversas actividades deportivas.
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Con la llegada del mes de junio, los miembros de la 
Agrupación de Tiro “El saladillo” han desarrollado 
diversas pruebas deportivas, además de un evento 
de promoción y conocimiento de un deporte que 
precisa de serenidad, concentración, habilidad y pa-
sión por las armas.

TIRADA SAN ANTONIO
El  domingo 3 de junio, tenía lugar  la tirada de  foso 

universal organizada en honor a las fiestas de San 
Antonio. El día resultó  muy aprovechable para la 
práctica del tiro, y la prueba se desarrolló con mu-
cha participación, además de una dura competencia 
deportiva. Un total de  seis escuadras pelearon por 
llevarse los  premios en litigio, resultando ganador 
absoluto  de la tirada Ismael García, siendo  Ángel 
Zalaya  el ganador del premio local con la mejor cla-
sificación sin opción a premio en la general.

TIRADA  FOSO SPORTING
La tirada de competición “Compack Spporting” se 

celebraba el 9 de junio, en una jornada que de nue-
vo resultaba altamente positiva para el desarrollo 
de esta modalidad deportiva. Una vez más la par-
ticipación fue alta y la competición muy dura por 
el excelente nivel de los participantes. Un total de 6 
escuadras pelearon por llevarse los  premios en liti-
gio, Agustín Cambra fue el ganador absoluto de la 
tirada. 

TIRADA CARABINA

El domingo 10 de junio, se celebraba uno de esos 
días que es esperado por todos como una fiesta en la 
Agrupación. Tenía lugar la X Jornada de Conviven-
cia y Promoción del Tiro para Gallur y Ribera Alta 
del Ebro para niños, niñas hasta 16 años y damas. 

La jornada comenzó a las 10 de la mañana con un 
almuerzo, en el que loas asistentes  pusieron de ma-
nifiesto su inquietud y emoción por practicar este 
apasionante deporte. Posteriormente se dio paso a 
la competición,  en el que los  niños y niñas disfru-
taron de las carabinas que la Agrupación puso a su 
disposición. Todos los participantes intentaron hacer 
en dos series la mayor puntuación posible.

En cuanto a las damas participantes, demostraron 
un gran acierto teniendo en cuenta los  resultados 
obtenidos. La jornada concluyó con una serie para 
los padres, altamente divertida.

La entrega de trofeos fue entrañable por el disfrute 
que demostraron los niños.

Desde la Agrupación se expresa que  el agradeci-
miento al Ayuntamiento de Gallur  por “su colabo-

LA AGRUPACIÓN DE TIRO EL SALADILLO 
REALIZA DIVERSAS COMPETICIONES 

EN EL MES DE JUNIO
DEPORTE. El calendario competitivo de la Agrupación de Tiro “El Saladillo” de Gallur se incrementa en el 

mes de junio, desarrollando diversos campeonatos y tiradas.

ORDEN TIRADORES
RESULTADOS 

FINALES 
A PREMIOS

01 ISMAEL GARCIA 25
02 ANTONIO CAPDEVILA 24
03 JOSE RUIZ QUINTANA 23
04 ANGEL ZALAYA 22
05 JOSE LUIS GRACIA 21
06 ALEX CERDAN 20
07 LUIS DOMINGEZ 20
08 ANTONIO LASERNA 18
09 JOSE ATIENZA 18
10 FELIPE DORADO 18
11 JOSE PARDO 11
12 EDUARDO DUARTE 11
13 MAARCOS GARCIA 11
14 ARMANDO RELANCIO 11
15 EDUARDO DUARTE 11

ORDEN TIRADORES
RESULTADOS 

FINALES 
A PREMIOS

01 AGUSTIN CAMBRA 27  PLATOS
02 MARCOS SANCHO 26         “
03 EUSEBIO PEGENAUTE 25         “
04 JESUS SANZ 22         “
05 OSCAR AIBAR 22         “
06 CARLOS GONZALO 21         “
07 J Mª GABARRE 21         “
08 FCO. FRANCO 20         “
09 ANDRES SANCHEZ 20         “
10 ANGEL ZALAYA 20         “
11 ANGEL MARTINEZ 18         “
12 ANGEL BENITO 17         “
13 RAUL LAHUERTA 17         “
14 MIGUEL SERRANO 16         “
15 FELIPE DORADO 16         “
16 JOSE MANUEL PARDO 11         “
17 VICENTE URIEL 11         “
18 ARMANDO RELANCIO 11         “
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ración para este evento, que junto con la “Sociedad 
de Tiro El Saladillo” hacen posible que todos los 
años se pueda realizar esta jornada”.

TIRADA SAN PEDRO
El pasado 24 de junio, domingo, la Agrupación 

dando continuidad de su calendario de tiradas, pro-
cedía a celebrar la correspondiente a las fiestas en 
honor a San Pedro. Una competición en “foso uni-
versal” que tuvo una reducida  asistencia de públi-
co-en comparación con otras celebradas- debido a la 
coincidencia en el calendario autonómico con otras 
tiradas programadas. No obstante, la jornada fue ex-
celente para la práctica de este deporte y con una 
concentración extrema por parte de los participantes 
locales, siendo Antonio Capdevila el ganador abso-
luto de la tirada.

ORDEN GANADORES NIÑOS – (AS)
RESULTADOS 

FINALES 
A PREMIOS

1 AINARA GRACIA 88 PUNTOS
2 MARCOS ESTELA 71         “
3 RAUL DOMINGUEZ 61         “
4 ANGEL MARIN 60         “

GANADORAS DAMAS

1 ZULEMA GRACIA 99 PUNTOS
2 MARIA CAPDEVILA 95         “
3 CRISTINA ALCAY 92         “

PADRES

1 LUIS DOMINGUEZ 97 PUNTOS
2 PEDRO ESTELA 95         “
3 ANTONIO CAPDEVILA 93         “
4 JOSELUIS GRACIA 92         “
5 FELIPE DORADO 90         “
6 LUIS GRACIA 89         “
7 ANGEL ZALAYA 88         “

ORDEN TIRADORES
RESULTADOS 

FINALES 
A PREMIOS

01 ANTONIO CAPDEVILA 24

02 ÁNGEL ZALAYA 23

03 JOSÉ LUÍS GRACIA 22

04 JOSÉ ATIENZA 20

05 ANTONIO LASERNA 20

06 QUICO DE MIGUEL 17

07 JOSÉ ANTONIO LÓPEZ 17
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• La Sala de Exposiciones de la Bodega del Canal, 
acogía del 4 al 9 de junio la exposición de “Dibujo 
y Pintura” realizada  por los alumnos Cursos de 
la Casa y Cultura, en paralelo  se mostraron XXIII 
Concurso del Cartel anunciador de las fiestas pa-
tronales.

• Los trabajos realizados del Curso de Indumen-
taria Aragonesa de la Casa de Cultura, fueron mos-
trados al público del 18 al 24 de junio.

• El sábado 23 de junio, se celebraba en las pistas 
de petanca del Pabellón Polideportivo de Gallur, 
una competición de petanca organizado por la Co-
marca Ribera Alta del Ebro y el “Club Pignatelli”.

• La Sociedad de pescadores “La Gallurana” cele-
braba el domingo 24 de junio, el XXI Concurso de 
pesca “Villa de Gallur”.

• La Asociación de Vecinos del “Barrio del Bea-
to Agno” organizaba y celebraba el 23 de junio, la 
“Hoguera de San Juan” con reparto de sardinas 
donadas por Bar “La Cantina” y la participación 
en la “Noche de san Juan” de numerosos vecinos 
del barrio y municipio que se sumaron al tradicio-
nal evento

NOTICIAS BREVES

Un total de cuatro personas menores de 30 años, 
con periodo de contratación de 6 meses, han entrado 
a formar parte del “Programa Operativo de Empleo 
Juvenil” solicitado por el Ayuntamiento de Gallur al 
Instituto Aragonés de Empleo, acogiéndose a la soli-
citud  de subvención ofrecida por el IAE.

La subvención  otorgada al Ayuntamiento de Ga-
llur por el Instituto Aragonés de Empleo del Gobier-
no de Aragón, asciende a un importe de 20.605.20 
€. Por su parte, el Ayuntamiento –en el ámbito de 
colaboración económica suscrito- aportará aproxi-
madamente 7.400 €.

El proyecto de empleo, consiste básicamente en la 
realización de trabajos extraordinarios de manteni-
miento de jardines y zonas verdes, reparación y pin-
tura de componentes  en parques, limpieza de viales 
y márgenes del Río Ebro (merenderos), manteni-
miento de infraestructuras e instalaciones y servicios 
vinculados al desplazamiento (y otros menesteres) 
de mayores del “Club de Día “Cervantes”.

La actuación tiene un carácter extraordinario y 
no viene a cubrir tareas habituales y ordinarias del 
Ayuntamiento, ni  tiene efecto de sustitución de em-
pleo dentro de la plantilla municipal.

CUATRO PERSONAS ACCEDEN A PUESTOS DE 
TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO DE GALLUR 

MEDIANTE EL PROGRAMA OPERATIVO 
DE EMPLEO JUVENIL
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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 pe-
riódico, entradas de diversos espectáculos, y cualesquiera de los distintos materia-
les 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 Bibliopiscina para poder escanear y fotocopiar los 
documentos que aporten y que serán entregados a sus dueños en el plazo de un 
día. 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 Con-
cejalía de Juventud, Cultura y Festejos agradecen la acogida que pueda tener esta 
sugerencia.
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OTRO GRAN RETO CONSEGUIDO… 22 AÑOS DESPUÉS, 
NUESTRO COLEGIO SERÁ CENTRO INTEGRADO

Todavía con el buen sabor de unas 
fiestas patronales llenas de actos para 
todos, jóvenes, niños y mayores, don-
de no han faltado música, juegos, 
vaquillas, espectáculos, folklore, ho-
menajes y todo tipo de diversión pen-
sada para el disfrute de todos los ve-
cinos y visitantes en esas fechas. Doce 
intensos días de unas fiestas muy 
esperadas, como cada año, y con una 
alta participación y asistencia.

Y fue entonces, en pleno disfrute de 
nuestras fiestas, cuando recibimos 
una gran e importantísima noticia 
para Gallur, el Colegio María Do-
mínguez  pasará a ser Centro Inte-
grado este próximo curso 2018 – 2019. 
Esto significa que a partir de este cur-
so los alumnos que hayan finalizado 
sexto de primaria podrán cursar sus 
estudios de la ESO en nuestro Cole-
gio, en Gallur, evitando de esta forma 
su salida hasta Tauste. Este año co-
menzarán a impartirse las clases de 
primero de la ESO, y cada año se in-
corporará paulatinamente un nuevo 
curso, segundo, tercero y hasta cuarto 
de la ESO.

Una esperadísima noticia, cuya 
confirmación llego este junio, tras el 
trabajo persistente realizado en este 
asunto por mí, desde Alcaldía, jun-
to con la Concejalía de Educación, al 
cargo de mi compañero Jesús Cuber. 
Y que nuestro pueblo llevaba requi-
riendo desde hace ya veintidós años, 
cuando en 1996 nos manifestamos en 
una marcha hasta Tauste, en esa oca-
sión como madre, junto al resto de 
padres, madres y alumnos, para pro-
testar en contra de que nuestros hijos 
debían abandonar su colegio a tan 
temprana edad.

Es por lo que desde el comienzo de 
nuestra legislatura éste era uno de 
nuestros objetivos prioritarios, y tras 
trasladar nuestra petición a la Conse-
jera de Educación, Mayte Pérez, facili-
tando todos los datos necesarios, con 
la colaboración del equipo directivo y 
del AMPA, que ponían de manifiesto 
que nuestro Colegio cumplía los re-
quisitos exigidos para convertirse en 
centro integrado, alumnos y espacio 
suficiente para poder adaptar el Co-
legio. Tras el estudio de nuestra peti-
ción y con la apuesta del Gobierno de 
Aragón por el modelo de centro inte-
grado, llegó la ansiada confirmación.

El pasado 20 de junio, la Directo-
ra Provincial de Educación, Isabel 
Arbués, visitó nuestro Colegio para 
mantener una reunión con los profe-
sores y padres de los alumnos, resol-
viendo dudas e informando sobre los 
futuros cambios del Colegio. Y desde 
aquí, me gustaría poder transmitir la 
felicidad que siento ante esta extraor-
dinaria noticia, tan positiva para los 
alumnos de nuestro de Colegio y para 
Gallur, por ello quiero trasladar mi 
agradecimiento a nuestra Consejera 
de Educación, así como a la Directora 
Provincial de Educación, por atender 
a nuestra petición y dar respuesta a 
nuestra persistencia en este asunto.

Por otro lado, destacar también que 
por fin este verano vamos a poder 
disfrutar de unas piscinas con unas 
mejores instalaciones, gracias a las 
obras realizadas con el saneamiento 
del vaso y el cambio del pavimento de 
la playa, cuya reparación era tan ne-
cesaria. Y que continuarán el próximo 
año con mejoras en las zonas del bar.  
Aunque la reapertura  de las mismas 
llegó con un poco de retraso, debido 
a que la empresa encargada terminó 
más tarde la ejecución de las obras, y 
es por lo que desde el Ayuntamiento 
nos hemos comprometido a rebajar el 
coste del bono, en la parte proporcio-
nal del tiempo que han estado cerra-
das.

Otro de los asuntos  en los que lle-
vamos trabajando para resolver hacia 
varios meses, son nuestras canteras, y 
ya van a dar comienzo la ejecución 
de las obras necesarias para aten-
der a los daños provocados por las 
lluvias, y por los que nueve fami-
lias se vieron afectadas. Habiendo 
sido declarado como emergencia, el 
Ayuntamiento de Gallur va a asumir 
el coste de la reparación, consistente 
en gunitado de las zonas dañadas y 
colocación de una malla preventiva 
sujeta por bulones de cinco metros de 
profundidad.

Y más buenas noticias para nuestro 
pueblo, se aproxima el comienzo de 
las obras de los  tres parques eólicos, 
“Los Cierzos”, “Multitecnología” y 
“La Nava”, y que para el 2020 supon-
drán la generación de ingresos muy 
importantes para Gallur durante los 
próximos 25 años.

Así como también dan comienzo las 
obras de la segunda fase del Polígo-
no Industrial, que tienen previsto un 
plazo de ejecución de tres meses, y 
que terminarán por convertir nuestro 
terreno industrial en deseable y muy 
óptimo para la llamada de nuevas 
empresas. Uno de los grandes retos 
por lo que desde el Ayuntamiento tra-
bajamos con hincapié, y que estamos 
convencidos que terminará dando sus 
frutos.

Muchos retos, muchos logros, y 
mucho trabajo tras ellos, cuando se 
cumplen tres años de nuestra llegada 
al frente de este Ayuntamiento, y tras 
los que haciendo un repaso a nues-
tro programa electoral comprobamos 
que hemos cumplido. Sin embargo, 
son muchos más los proyectos y las 
necesidades de nuestro pueblo, por 
ello a menos de un año de las siguien-
tes elecciones os digo, que con toda 
mi dedicación y esfuerzo, como has-
ta ahora, me gustaría poder seguir 
trabajando al frente de este Ayunta-
miento por y para Gallur, porque mi 
gratificación cada día es ver como mi 
pueblo mejora, y vuelve a ser un re-
ferente.

No puedo terminar, sin hablar de 
los cambios que se han producido en 
el Gobierno Central de nuestro país, 
ahora al frente del mismo nuestro Pre-
sidente, Pedro Sánchez, compañero 
de partido, excelente profesional y 
un valiente. Como acostumbramos a 
ser en el PSOE, gente con compromi-
so, persistencia y valentía, dispues-
tos a afrontar cualquier reto siempre 
al servicio de los ciudadanos. Ante 
la escandalosa y bochornosa corrup-
ción del Partido Popular, en un acto 
histórico y de absoluta democracia, 
encabezó una moción de censura con-
tra Mariano Rajoy, consiguiendo el 
acuerdo de la mayoría de la cámara, 
y poniéndose al frente del Gobierno 
de nuestro país en unas circunstan-
cias nada fáciles. Trasladarte mi en-
horabuena desde aquí Presidente, el 
camino no va a ser fácil, pero si será 
a partir de ahora más esperanzador 
para la mayoría de los españoles.

Y ya sin más, desearos un feliz vera-
no, y unas muy felices vacaciones.

Yolanda Salvatierra Pérez
Alcaldesa de Gallur
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¿EL TAMAÑO IMPORTA?

Han concluido las fiestas. ¿Real-
mente tenemos la necesidad, 
como municipio, de tener 12 días 
de fiestas patronales en menos de 
un mes?

A mi, personalmente, me gustan 
las fiestas y sus tradiciones. Pero 
hablando de tradiciones, en Ga-
llur, conociendo la opinión de bas-
tante gente, somos reacios a cam-
biar el inicio de las fiestas, cómo si 
hacen otros pueblos. El día de la 
víspera, es el día que comienzan, 
el 12 de junio y el 28 de junio. Sin 
importar el día de la semana sea. 
¿Por qué hemos cambiado nues-
tras tradiciones y hemos alargado 
las fiestas sin coincidir en fin de 
semana?

Como representantes del Partido 
Popular, dimos nuestra opinión 
en Comisión de Festejos y en Jun-
ta de Gobierno del día 19 de Abril. 
En ellas, nos abstuvimos en la 
aprobación del programa festivo. 
Si bien, en la elaboración de los 
actos, sabemos lo complicado de 
realizar y hacer una programación 
variada para todos, y no siempre 
del gusto de todo el mundo, no en-
tendíamos la necesidad de alargar 
las fiestas de San Pedro sin coinci-
dir con el fin de semana.

En dicha comisión, además de la 
tradición, también esgrimíamos 
razones económicas. Muchos pe-
queños negocios, autónomos e in-
cluso empresas de mayor tamaño, 
se resienten durante el mes de Ju-
nio por el motivo de las fiestas. Y 
este año, en cuenta de taza, hemos 
tenido taza y media. 

También, el presupuesto perso-
nal y familiar para salir todos los 
días se dispara, sobretodo si nos 
ponemos en la piel de las familias 
con hijos jóvenes, ya estén en edad 
de salir todos los días, cómo siem-
pre lo hemos hecho, o estén en 
edad de ir a las ferias.

La mayor parte de la gente me 
expresó su disconformidad por 
el aumento de los días. Además, 
cómo este aumento no era cono-
cido por nadie, no se había hecho 
previsión de coger vacaciones. En 

este caso, y remitiéndome al títu-
lo del escrito el tamaño sí que ha 
importado, pero negativamente. 
Como decía Aristóteles “La virtud 
está en el término medio”. 

Las obras parecen estar un poco 
atascadas. La calle Tauste está 
siendo interminable. ¿Cuántos 
meses llevamos para realizarla? 
¿Cuál era el plazo de ejecución? 
¿Qué motivos hay para este retra-
so? ¿Qué medidas va a tomar el 
equipo de gobierno al respecto?

Expectantes estaremos a las ex-
plicaciones por las que una obra 
con un plazo de ejecución de 2 me-
ses está duplicando este plazo, es 
decir, llevamos 4 meses.

Y del tema de las piscinas...¿qué 
les voy a contar? Una obra de re-
paración que se iba a realizar en 
2017, estaba presupuestada, pero 
por unos u otros motivos ya no se 
ejecutó. Se presupuestó para 2018, 
estos presupuestos que se aproba-
ron en Noviembre de 2017, que en 
las reuniones previas ya sabíamos 
que se iban a realizar estas obras...
De todos es sabido que las pisci-
nas están abiertas, más o menos 3 
meses y medio. También es cono-
cido que a mediados de Septiem-
bre se cierra hasta junio del año 
siguiente. 

Así pues, a pesar de tener todos 
estos datos, se retrasan las obras y 
se abre un mes tarde. ¿Habrá sido 
por falta de tiempo desde que se 
cerró la temporada pasada? Más 
‘bien parece una mala planifica-
ción desde alcaldía y la concejalía 
de urbanismo. 

Al hilo del tema de la piscina, un 
aviso para navegantes, “la mujer 
del César no solo debe de ser hon-
rada, sino también parecerlo”. 

En el escrito que realicé en di-
ciembre de 2017 en el boletín mu-
nicipal, ya les ponía que las obras 
del presupuestado polígono in-
dustrial en su segunda fase, no co-
menzarían hasta el verano, o pos-
teriormente. Parece ser que este 

mes van a comenzar las obras. No 
es que seamos adivinos, pero a lo 
largo de la legislatura nos hemos 
dado cuenta de la falta de previ-
sión con todo lo que hace desde el 
equipo de gobierno. 

Si el terreno donde va ubicada 
la segunda fase del polígono es 
de titularidad municipal, si estas 
parcelas están alquiladas a los 
agricultores para su explotación y 
si en octubre ya sabíamos que se 
iba a realizar esta inversión, ¿por 
qué no se reúne con ellos y les co-
munica la futura obra para que no 
realicen las labores de siembra y 
revierten ya los terrenos al ayun-
tamiento? En consecuencia, si se 
siembra y se realizan las labores, 
lo lógico es que se quiera cosechar; 
a no ser que se quiera indemnizar 
por que no lo hagan y comenzar 
las obras antes. Por todo ello, por 
la falta de previsión antes men-
cionada, cuando se termine de 
cosechar las parcelas implicadas, 
comenzarán las obras, como ya les 
anticipé en Diciembre. 

Siguiendo con el tema del polígo-
no, sin ser adivino, como ya he di-
cho, y sin querer ser agorero, esta 
segunda fase, se va a conectar a la 
tubería de vertidos de la primera 
fase ya realizada. Dependiendo 
del tipo de empresas que se insta-
len en esta nueva fase, y de su aco-
pio a la red de vertidos, que Dios 
nos pille confesados. Ahí lo dejo. 

De política nacional, no voy a de-
cir nada. Hay que darle sus días 
de cortesía. Tiempo habrá de co-
mentar lo que nos va a costar, o los 
favores que habrá que pagar para 
que consiga ser lo que siempre 
quería ser en un futuro, ser expre-
sidente de gobierno.

Y así, sin más, espero que tengan 
un bonito verano y unas mereci-
das vacaciones. 

Juan Ignacio Mateo
Portavoz del Partido Popular
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UN VERANO SIN VACACIONES

Lo primero de todo espero que tod@s ve-
cin@s de Gallur hayáis pasado unas felices 
fiestas. El mes más destacado por excelencia 
de Gallur ya ha pasado y toca volver a la ru-
tina y al trabajo duro. Ante todo, felicitar a la 
comisión de festejos por su labor y dedicación 
preparando las fiestas. Pueden gustar más o 
menos, pero, como siempre digo, a quién tra-
baja altruistamente por su pueblo hay que res-
petarle y reconocer su labor.

Aquí es dónde entramos ya en punto de 
debate. Este año hemos estrenado carpa, una 
carpa que ha obligado a taladrar el suelo de 
una plaza que nos va a durar más bien poco. 
Este año ya tuvo que pagar el Ayuntamiento 
por la reposición de adoquines dañados y los 
que se han dañado para usar la plaza también 
tendrán que ser sustituidos. En 2 años hemos 
visto 2 cubre escenarios diferentes, cada año 
más “agresivos”, y miedo da el que se quiera 
colocar el año que viene. Habrá que estar vi-
gilantes al respecto. Otro punto de debate es 
la duración de las fiestas: desde CHA jamás 
hemos compartido que San Pedro durara seis 
días, no había razón que lo justificara y, si la 
única razón es que sobraba presupuesto -tal 
y como se nos respondió cuando nos pronun-
ciamos al respecto- pues que quieren que les 
diga, para mí no es razón. De pan y circo no 
vive el hombre y hay muchos sitios donde in-
vertir el dinero, incluso en unas fiestas de la 
juventud que no se paguen con el presupuesto 
de juventud, como es la tónica habitual de los 
últimos años.  

Estas fiestas han sido excesivamente largas 
para los comercios locales, no son pocas las 
opiniones contrarias a la excesiva duración 
de las fiestas que he recabado estos días, co-
mercios, talleres, negocios locales que han 
permanecido cerrados o con escasa actividad 
durante demasiados días.  Ahí queda nuestra 
opinión y la opinión de los autónomos y autó-
nomas que me han trasladado sus quejas du-
rante estos días, para que sea pública.

A lo que respecta al verano se presenta un 
verano apasionante. La primavera vino con 
retraso, como las obras de la calle Tauste -con 
una ejecución lamentable en la que la mitad 
de la culpa es de la empresa y la otra mitad 
del Ayuntamiento- donde el Ayuntamiento ha 
sido excesivamente permisivo con la empresa. 
Lo mismo sucedió con la piscina, donde entre 
la climatología, la mala praxis de la empresa 
y algunas sorpresas que deparaba la propia 
piscina -no conocidas por nadie, y esto no es 
falta de mantenimiento- nos ha llevado a no 
poder abrir hasta Julio las instalaciones. Una 
apertura obligada, pero para la que no esta-
ban preparadas las instalaciones. Hemos te-
nido que trabajar duramente para ponerlas a 
tono con urgencia y es que, a algunos ediles 
les ha preocupado más que se abriera a cual-
quier precio, sin saber realmente si estábamos 
preparados para ello o no; yo tengo claro que 
no. A pesar de todo, la decisión unánime de 
todos los grupos para bonificar los precios de 
los abonos es una noticia muy positiva de la 

que se van a beneficiar todos los vecinos que 
lo deseen. Ahora toca disfrutar en la piscina y 
pasar un verano ameno en ella.

Otra obra que se está ejecutando con retraso 
es la calle La Paloma, una obra que a mí en 
lo personal me alegra que se ejecute puesto 
que es un viejo objetivo que no ha sido posible 
hasta ahora -al igual que la calle Beato Agno, 
que también es un viejo objetivo que anhelo-. 
Esperemos que esta obra se ejecute con rapi-
dez, con la menor de las afecciones posibles y, 
sobre todo, que se ejecute bien.

También nos alegramos de que se comience 
ya la fase II del polígono y la “reconstrucción” 
de las canteras. Son obras en las que ha habido 
el máximo consenso entre partidos y es algo 
que no es habitual en nuestro Ayuntamien-
to, por lo que es motivo de alegría. Recuerdo 
perfectamente el día en el que se produjo el 
desprendimiento de las canteras y la conver-
sación telefónica que mantuve con Mayte 
Andreu, Directora General de Vivienda del 
Gobierno de Aragón, a la que públicamente 
desde aquí, quiero agradecer que accediera a 
enviar rápidamente, a la mañana siguiente, a 
dos técnicos, que valoraron el riesgo real de 
desprendimiento que podía haber. Desde aquí 
se lo agradezco por su labor personal en di-
chas gestiones y por estar siempre disponible 
para lo que fuera necesario.

Exactamente lo mismo que ocurre con la II 
fase del polígono, ocurre con la tercera fase del 
colector de la A-127, donde ningún grupo ha 
tenido dudas a la hora de apoyarlo y ejecutar-
lo en pro de favorecer el desarrollo industrial 
en la localidad. Una buena noticia también 
para todos.

Cambiando parcialmente de tema, es cues-
tión de pocas semanas que empiece a cons-
truirse la pista de pádel, una pista de pádel 
con la que ya nos presentamos a las eleccio-
nes, sabiendo de la pujanza de este deporte y 
del desarrollo deportivo que puede conllevar 
para el complejo del polideportivo y las pistas 
de tenis y frontón -las cuales también se van 
a pintar una vez adecentadas-. El proyecto de 
la pista de pádel es bonito y será una de las 
mejores instalaciones públicas que solo se de-
diquen a este deporte de toda la provincia.

Hablando de instalaciones deportivas, desde 
aquí hemos de hacer también un balance posi-
tivo de la XXIV edición de la Maratón de Fút-
bol Sala. Otro año más, se completó el cupo de 
equipos, lo cual pone en valor el trabajo rea-
lizado durante todas las ediciones anteriores 
y que Gallur es una plaza importante en este 
sentido. Durante este año encararemos, desde 
la Concejalía de Deportes que rige José Anto-
nio Cotoré, la preparación de una ilusionante 
XXV edición, una edición que como es lógico 
será especial, puesto que Gallur cumplirá las 
bodas de plata organizando este evento. Des-
de aquí mis felicitaciones a todas las personas 
que, a lo largo de toda la historia del Maratón, 
han colaborado para llegar hasta aquí. 

Además de este evento ya consolidado, en 
septiembre volverá la andada con su III edi-
ción ya, esperando superar los ya de por sí 
buenos datos de los anteriores años. Además, 
habrá una novedad deportiva en septiembre 
en forma de prueba que será anunciada en 
breve y que seguro que os va a gustar.

También durante el verano la Concejalía de 
Turismo va a presentar novedades aprove-
chando el verano. Son unas novedades que 
nos permitirán aumentar la calidad del turis-
mo en Gallur con el consiguiente aumento de 
turismo en la localidad, además de permitir 
a los propios vecinos conocer más a fondo la 
historia de Gallur, en lo que va a ser tan solo 
la primera parte de un buen proyecto, que nos 
presentará Joaquín Gros, Concejal de Turismo 
en fechas venideras.

Hablando de cultura y educación, desde 
CHA nos alegramos de que el Colegio Público 
María Dominguez pase a ser centro integrado 
y pueda albergar los ciclos de secundaria al 
completo en los años venideros. Es algo que 
desde CHA siempre se había peleado, pero 
siempre nos topábamos con la negativa del 
gobierno autonómico que no quería saber 
nada de la educación pública -ni en Gallur 
ni en ningún otro sitio-, hasta que, por fin, 
el Gobierno de Aragón compuesto por PSOE 
y CHA, ha dado un paso adelante, y en los 
próximos años se irán sumando más centros 
públicos y más poblaciones, apostando deci-
didamente por la enseñanza pública y de cali-
dad. Sin duda una buena y grata noticia para 
los aragoneses y, por supuesto -que en Gallur 
vamos a ser de los primeros- para todos los 
galluranos.

Por último, desde aquí quiero hacer un lla-
mamiento: como todos sabemos se produjo 
hace unas semanas una moción de censura 
del PSOE al PP. No voy a entrar a hacer va-
loraciones políticas subjetivas, pero sí quiero 
que no se olvide nadie ni del paso a nivel ni 
del desdoblamiento de la N-232. Como po-
déis ver, solo nosotros nos acordamos per-
manentemente de dichos proyectos, porque 
somos quiénes siempre los hemos perseguido 
y “peleado”. Ya hace días que no veo a nadie 
de ningún otro grupo político acordarse, pero 
nosotros, no nos olvidamos. Desde CHA va-
mos a vigilar y exigir que se cumplan los com-
promisos, porque nosotros sí nos acordamos 
hasta en verano, aunque nos quedemos sin 
vacaciones.

Para terminar, desearos a todos que paséis 
un estupendo verano, que recarguéis las pilas 
y os arméis de paciencia, puesto que lo que se 
nos avecina después de verano es duro y no 
me refiero solo al otoño y al invierno. Vendrán 
presupuestos, nuevos proyectos…; en fin, ¡dis-
frutar al máximo el verano y las vacaciones!

Javier Estela Borobia.
Portavoz Municipal de CHA
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DE LUNES A DOMINGO

• Del 16 al 22 julio: MARTA ITUERO
• Del 23 al 29 julio: ANA ALVIRA
• Del 30 julio al 5 agosto: MARTA ITUERO
• Del 6 al 12 julio: ANA ALVIRA
• Del 13 al 19 agosto: MARTA ITUERO
• Del 20 al 26 agosto: ANA ALVIRA
• Del 27 agosto al 2 septiembre: MARTA ITUERO
• Del 3 al 9 septiembre: ANA ALVIRA
• Del 10 al 16 septiembre: MARTA ITUERO
• Del 17 al 23 septiembre: ANA ALVIRA
• Del 24 al 30 septiembre: MARTA ITUERO
• Del 1 al 7 octubre: ANA ALVIRA
• Del 8 al 14 octubre: MARTA ITUERO
• Del 15 al 21 octubre: ANA ALVIRA
• Del 22 al 28 octubre: MARTA ITUERO
• Del 29 octubre al 4 noviembre: ANA ALVIRA

LICENCIADOS:
Gallur:

MARTA ITUERO.
Tel.: 976 86 41 19  -  Pza. de España nº 1

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

Farmacias de guardia (Julio- Agosto-Septiembre-Octubre 2018)

NACIMIENTOS: 

6 nacimientos registrados en el Juzgado Gallur.

MATRIMONIOS: 

5 matrimonios registrados en el Juzgado de Gallur.

DEFUNCIONES

• Carlos Royo Melero. 
Falleció el 6 de abril de 2018,  a los 77 años.

• Mariano Estela Arles. 
Falleció el 21 de abril, a los 90 años.

• Teodoro Sierra Serrano. 
Falleció el 24 de abril, a los 88 años.

• Jesús Borgoñón Cortes. 
Falleció el 18 de mayo, a los 95 años.

• Pedro Rodríguez Manero. 
Falleció el 23 de mayo, a los 88 años.

• Martín Magdalena Torres. 
Falleció el 5 de junio, a los 84 años.

• Luís Capdevila Cruz. 
Falleció el 13 de junio, a los 88 años.

• Mercedes Lamana Jiménez. 
Falleció el 18 de junio, a los 77 años.

• Manuela Borobia Herrero. 
Falleció el 21 de junio, a los 78 años.

Datos Demográficos

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, matri-
monios 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 solicitán-
dolas 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 Anto-
nio de Gallur, en cuyo caso, y con el consentimiento de la familia del fallecido se autoriza su publicación. 
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Teléfonos de interés:
Albergue Municipal .......................................................... 976 86 43 96
AQUAGEST (Servicio Municipal de Aguas) 
      Averías .......................................................................... 900 330 028 
      Atención al cliente ....................................................... 902 250 230
Asociación para el Desarrollo 
      de la Ribera Alta del Ebro ......................................... 976 86 48 94
Asociación Alborada - Radio Albada ............................ 976 86 47 13
Averías eléctricas ERZ ...................................................... 902 51 15 51
Ayuntamiento de Gallur .................................................. 976 86 40 73
Bomberos (Tauste) ............................................................ 976 85 51 82
Cámara Agraria ................................................................. 976 86 42 27
Casa de Cultura ................................................................. 976 85 73 00
Casino Moderno ................................................................ 976 86 40 45
Centro de salud ................................................................. 976 86 45 00
Colegio Público ................................................................. 976 86 48 45
Comunidad de Regantes .................................................. 976 86 42 05 
   - Regador Comunidad Regantes: ................................ 625 49 50 43
Cooperativa Agraria San Pedro ...................................... 976 86 48 98
Correos ................................................................................ 976 86 41 75
Cruz Roja Gallur ............................................................... 976 86 44 11
Fisioterapia Sara Martínez ............................................... 976 24 85 64
Funeraria San Antonio ...............................976 85 72 66-620 10 86 97

Gabinete de Estudios ........................................................ 669 66 05 47
Guardería ........................................................................... 976 86 44 36
Guardia Civil Gallur ......................................................... 976 86 42 04
Hogar Cervantes ............................................................... 976 86 41 98
Juzgado de Paz .................................................................. 976 86 40 73
Ludoteca ............................................................................. 976 86 62 05
Oficina de Información al Consumidor ......................... 976 86 40 73
Onda Local Gallur (Radio) .............................................. 976 85 73 32
Pabellón Polideportivo Municipal ................................. 976 85 72 19
Párroco ................................................................................ 689 63 63 86
Parroquia ............................................................................ 976 86 49 30
Policía Local ....................................................................... 976 86 40 64
Piscinas ............................................................................... 976 86 40 47
Registro de la Propiedad ................................................. 976 86 71 24
RENFE ................................................................................. 902 320 320
Servicio Municipal de Deportes ..................................... 976 86 47 41
Servicio Social de Base ..................................................... 976 86 47 41
Servicios Veterinarios (Alagón) ...................................... 976 61 60 70
S.O.S.	Aragón	(tf.	gratuito	de	emergencias) ...............................112
Taxi ............................................................. 976 85 73 18 - 607 24 16 12
Practicante:  Ángel Vargas .............................................. 976 86 40 19
Farmacias:
  Tere Lázaro ...................................................................... 976 86 41 19
  Ana/Manuel Alvira. ...................................................... 976 86 44 78

Autobuses

SALIDA	DESDE	ZARAGOZA ..........LLEGADA	A	GALLUR
8:00	h. De lunes a viernes (no festivos) ....................8:40	h.
10:30	h. Sólo domingos y festivos ...........................11:10	h.
12:45	h. De lunes a sábados (no festivos ................13:40	h.
20:00	h.	De lunes a domingos y festivos ................20:40	h.

SALIDA	DESDE	GALLUR .......... LLEGADA	A	ZARAGOZA
7:00	h. De lunes sábados (no festivos .......................7:40	h.
11:25	h. De lunes a domingos (no festivos ..................12	h.
16:00	h.	De lunes a viernes (no festivos ..................16:45	h.
18:05	h. De lunes a domingos y festivos ................19:00	h.

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

HORARIO		DE		TRENES	(DESDE	EL	12	JUNIO	2016)
Trayecto GALLUR / MIRAFLORES

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOYA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’38 7’15 7’19 7’21 7’25 Diario. No	Sábado	y	Domingo

8’01 8’36 – – – Diario. No	Sábado	y	Domingo

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

10’54 11’30 11’34 11’36 11’39 Sólo	Sábado	y	Domingo

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

21’37 22’11 22’15 22’17 22’30 Sólo	Domingo

21’54 22’29 22’33 22’35 22’38 Diario. NO	Domingo

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOYA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’01 6’13 6’16 6’25 6’55 Diario. NO	Domingo

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario
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15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

21’37 22’11 22’15 22’17 22’30 Sólo	Domingo

21’54 22’29 22’33 22’35 22’38 Diario. NO	Domingo

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOYA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’01 6’13 6’16 6’25 6’55 Diario. NO	Domingo

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario
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Teléfonos de interés:
Albergue Municipal .......................................................... 976 86 43 96
AQUAGEST (Servicio Municipal de Aguas) 
      Averías .......................................................................... 900 330 028 
      Atención al cliente ....................................................... 902 250 230
Asociación para el Desarrollo 
      de la Ribera Alta del Ebro ......................................... 976 86 48 94
Asociación Alborada - Radio Albada ............................ 976 86 47 13
Averías eléctricas ERZ ...................................................... 902 51 15 51
Ayuntamiento de Gallur .................................................. 976 86 40 73
Bomberos (Tauste) ............................................................ 976 85 51 82
Cámara Agraria ................................................................. 976 86 42 27
Casa de Cultura ................................................................. 976 85 73 00
Casino Moderno ................................................................ 976 86 40 45
Centro de salud ................................................................. 976 86 45 00
Colegio Público ................................................................. 976 86 48 45
Comunidad de Regantes .................................................. 976 86 42 05 
   - Regador Comunidad Regantes: ................................ 625 49 50 43
Cooperativa Agraria San Pedro ...................................... 976 86 48 98
Correos ................................................................................ 976 86 41 75
Cruz Roja Gallur ............................................................... 976 86 44 11
Fisioterapia Sara Martínez ............................................... 976 24 85 64
Funeraria San Antonio ...............................976 85 72 66-620 10 86 97

Gabinete de Estudios ........................................................ 669 66 05 47
Guardería ........................................................................... 976 86 44 36
Guardia Civil Gallur ......................................................... 976 86 42 04
Hogar Cervantes ............................................................... 976 86 41 98
Juzgado de Paz .................................................................. 976 86 40 73
Ludoteca ............................................................................. 976 86 62 05
Oficina de Información al Consumidor ......................... 976 86 40 73
Onda Local Gallur (Radio) .............................................. 976 85 73 32
Pabellón Polideportivo Municipal ................................. 976 85 72 19
Párroco ................................................................................ 689 63 63 86
Parroquia ............................................................................ 976 86 49 30
Policía Local ....................................................................... 976 86 40 64
Piscinas ............................................................................... 976 86 40 47
Registro de la Propiedad ................................................. 976 86 71 24
RENFE ................................................................................. 902 320 320
Servicio Municipal de Deportes ..................................... 976 86 47 41
Servicio Social de Base ..................................................... 976 86 47 41
Servicios Veterinarios (Alagón) ...................................... 976 61 60 70
S.O.S.	Aragón	(tf.	gratuito	de	emergencias) ...............................112
Taxi ............................................................. 976 85 73 18 - 607 24 16 12
Practicante:  Ángel Vargas .............................................. 976 86 40 19
Farmacias:
  Tere Lázaro ...................................................................... 976 86 41 19
  Ana/Manuel Alvira. ...................................................... 976 86 44 78

Autobuses

SALIDA	DESDE	ZARAGOZA ..........LLEGADA	A	GALLUR
8:00	h. De lunes a viernes (no festivos) ....................8:40	h.
10:30	h. Sólo domingos y festivos ...........................11:10	h.
12:45	h. De lunes a sábados (no festivos ................13:40	h.
20:00	h.	De lunes a domingos y festivos ................20:40	h.

SALIDA	DESDE	GALLUR .......... LLEGADA	A	ZARAGOZA
7:00	h. De lunes sábados (no festivos .......................7:40	h.
11:25	h. De lunes a domingos (no festivos ..................12	h.
16:00	h.	De lunes a viernes (no festivos ..................16:45	h.
18:05	h. De lunes a domingos y festivos ................19:00	h.

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

HORARIO		DE		TRENES	(DESDE	EL	12	JUNIO	2016)
Trayecto GALLUR / MIRAFLORES

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOYA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’38 7’15 7’19 7’21 7’25 Diario. No	Sábado	y	Domingo

8’01 8’36 – – – Diario. No	Sábado	y	Domingo

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

10’54 11’30 11’34 11’36 11’39 Sólo	Sábado	y	Domingo

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

21’37 22’11 22’15 22’17 22’30 Sólo	Domingo

21’54 22’29 22’33 22’35 22’38 Diario. NO	Domingo

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOYA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’01 6’13 6’16 6’25 6’55 Diario. NO	Domingo

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario
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Teléfonos de interés:
Albergue Municipal .......................................................... 976 86 43 96
AQUAGEST (Servicio Municipal de Aguas) 
      Averías .......................................................................... 900 330 028 
      Atención al cliente ....................................................... 902 250 230
Asociación para el Desarrollo 
      de la Ribera Alta del Ebro ......................................... 976 86 48 94
Asociación Alborada - Radio Albada ............................ 976 86 47 13
Averías eléctricas ERZ ...................................................... 902 51 15 51
Ayuntamiento de Gallur .................................................. 976 86 40 73
Bomberos (Tauste) ............................................................ 976 85 51 82
Cámara Agraria ................................................................. 976 86 42 27
Casa de Cultura ................................................................. 976 85 73 00
Casino Moderno ................................................................ 976 86 40 45
Centro de salud ................................................................. 976 86 45 00
Colegio Público ................................................................. 976 86 48 45
Comunidad de Regantes .................................................. 976 86 42 05 
   - Regador Comunidad Regantes: ................................ 625 49 50 43
Cooperativa Agraria San Pedro ...................................... 976 86 48 98
Correos ................................................................................ 976 86 41 75
Cruz Roja Gallur ............................................................... 976 86 44 11
Fisioterapia Sara Martínez ............................................... 976 24 85 64
Funeraria San Antonio ...............................976 85 72 66-620 10 86 97

Gabinete de Estudios ........................................................ 669 66 05 47
Guardería ........................................................................... 976 86 44 36
Guardia Civil Gallur ......................................................... 976 86 42 04
Hogar Cervantes ............................................................... 976 86 41 98
Juzgado de Paz .................................................................. 976 86 40 73
Ludoteca ............................................................................. 976 86 62 05
Oficina de Información al Consumidor ......................... 976 86 40 73
Onda Local Gallur (Radio) .............................................. 976 85 73 32
Pabellón Polideportivo Municipal ................................. 976 85 72 19
Párroco ................................................................................ 689 63 63 86
Parroquia ............................................................................ 976 86 49 30
Policía Local ....................................................................... 976 86 40 64
Piscinas ............................................................................... 976 86 40 47
Registro de la Propiedad ................................................. 976 86 71 24
RENFE ................................................................................. 902 320 320
Servicio Municipal de Deportes ..................................... 976 86 47 41
Servicio Social de Base ..................................................... 976 86 47 41
Servicios Veterinarios (Alagón) ...................................... 976 61 60 70
S.O.S.	Aragón	(tf.	gratuito	de	emergencias) ...............................112
Taxi ............................................................. 976 85 73 18 - 607 24 16 12
Practicante:  Ángel Vargas .............................................. 976 86 40 19
Farmacias:
  Tere Lázaro ...................................................................... 976 86 41 19
  Ana/Manuel Alvira. ...................................................... 976 86 44 78

Autobuses

SALIDA	DESDE	ZARAGOZA ..........LLEGADA	A	GALLUR
8:00	h. De lunes a viernes (no festivos) ....................8:40	h.
10:30	h. Sólo domingos y festivos ...........................11:10	h.
12:45	h. De lunes a sábados (no festivos ................13:40	h.
20:00	h.	De lunes a domingos y festivos ................20:40	h.

SALIDA	DESDE	GALLUR .......... LLEGADA	A	ZARAGOZA
7:00	h. De lunes sábados (no festivos .......................7:40	h.
11:25	h. De lunes a domingos (no festivos ..................12	h.
16:00	h.	De lunes a viernes (no festivos ..................16:45	h.
18:05	h. De lunes a domingos y festivos ................19:00	h.

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

HORARIO		DE		TRENES	(DESDE	EL	12	JUNIO	2016)
Trayecto GALLUR / MIRAFLORES

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOYA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’38 7’15 7’19 7’21 7’25 Diario. No	Sábado	y	Domingo

8’01 8’36 – – – Diario. No	Sábado	y	Domingo

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

10’54 11’30 11’34 11’36 11’39 Sólo	Sábado	y	Domingo

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

21’37 22’11 22’15 22’17 22’30 Sólo	Domingo

21’54 22’29 22’33 22’35 22’38 Diario. NO	Domingo

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOYA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’01 6’13 6’16 6’25 6’55 Diario. NO	Domingo

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario
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Teléfonos de interés:
Albergue Municipal .......................................................... 976 86 43 96
AQUAGEST (Servicio Municipal de Aguas) 
      Averías .......................................................................... 900 330 028 
      Atención al cliente ....................................................... 902 250 230
Asociación para el Desarrollo 
      de la Ribera Alta del Ebro ......................................... 976 86 48 94
Asociación Alborada - Radio Albada ............................ 976 86 47 13
Averías eléctricas ERZ ...................................................... 902 51 15 51
Ayuntamiento de Gallur .................................................. 976 86 40 73
Bomberos (Tauste) ............................................................ 976 85 51 82
Cámara Agraria ................................................................. 976 86 42 27
Casa de Cultura ................................................................. 976 85 73 00
Casino Moderno ................................................................ 976 86 40 45
Centro de salud ................................................................. 976 86 45 00
Colegio Público ................................................................. 976 86 48 45
Comunidad de Regantes .................................................. 976 86 42 05 
   - Regador Comunidad Regantes: ................................ 625 49 50 43
Cooperativa Agraria San Pedro ...................................... 976 86 48 98
Correos ................................................................................ 976 86 41 75
Cruz Roja Gallur ............................................................... 976 86 44 11
Fisioterapia Sara Martínez ............................................... 976 24 85 64
Funeraria San Antonio ...............................976 85 72 66-620 10 86 97

Gabinete de Estudios ........................................................ 669 66 05 47
Guardería ........................................................................... 976 86 44 36
Guardia Civil Gallur ......................................................... 976 86 42 04
Hogar Cervantes ............................................................... 976 86 41 98
Juzgado de Paz .................................................................. 976 86 40 73
Ludoteca ............................................................................. 976 86 62 05
Oficina de Información al Consumidor ......................... 976 86 40 73
Onda Local Gallur (Radio) .............................................. 976 85 73 32
Pabellón Polideportivo Municipal ................................. 976 85 72 19
Párroco ................................................................................ 689 63 63 86
Parroquia ............................................................................ 976 86 49 30
Policía Local ....................................................................... 976 86 40 64
Piscinas ............................................................................... 976 86 40 47
Registro de la Propiedad ................................................. 976 86 71 24
RENFE ................................................................................. 902 320 320
Servicio Municipal de Deportes ..................................... 976 86 47 41
Servicio Social de Base ..................................................... 976 86 47 41
Servicios Veterinarios (Alagón) ...................................... 976 61 60 70
S.O.S.	Aragón	(tf.	gratuito	de	emergencias) ...............................112
Taxi ............................................................. 976 85 73 18 - 607 24 16 12
Practicante:  Ángel Vargas .............................................. 976 86 40 19
Farmacias:
  Tere Lázaro ...................................................................... 976 86 41 19
  Ana/Manuel Alvira. ...................................................... 976 86 44 78

Autobuses

SALIDA	DESDE	ZARAGOZA ..........LLEGADA	A	GALLUR
8:00	h. De lunes a viernes (no festivos) ....................8:40	h.
10:30	h. Sólo domingos y festivos ...........................11:10	h.
12:45	h. De lunes a sábados (no festivos ................13:40	h.
20:00	h.	De lunes a domingos y festivos ................20:40	h.

SALIDA	DESDE	GALLUR .......... LLEGADA	A	ZARAGOZA
7:00	h. De lunes sábados (no festivos .......................7:40	h.
11:25	h. De lunes a domingos (no festivos ..................12	h.
16:00	h.	De lunes a viernes (no festivos ..................16:45	h.
18:05	h. De lunes a domingos y festivos ................19:00	h.

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

HORARIO		DE		TRENES	(DESDE	EL	12	JUNIO	2016)
Trayecto GALLUR / MIRAFLORES

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOYA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’38 7’15 7’19 7’21 7’25 Diario. No	Sábado	y	Domingo

8’01 8’36 – – – Diario. No	Sábado	y	Domingo

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

10’54 11’30 11’34 11’36 11’39 Sólo	Sábado	y	Domingo

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

21’37 22’11 22’15 22’17 22’30 Sólo	Domingo

21’54 22’29 22’33 22’35 22’38 Diario. NO	Domingo

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOYA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’01 6’13 6’16 6’25 6’55 Diario. NO	Domingo

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario
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Teléfonos de interés:
Albergue Municipal .......................................................... 976 86 43 96
AQUAGEST (Servicio Municipal de Aguas) 
      Averías .......................................................................... 900 330 028 
      Atención al cliente ....................................................... 902 250 230
Asociación para el Desarrollo 
      de la Ribera Alta del Ebro ......................................... 976 86 48 94
Asociación Alborada - Radio Albada ............................ 976 86 47 13
Averías eléctricas ERZ ...................................................... 902 51 15 51
Ayuntamiento de Gallur .................................................. 976 86 40 73
Bomberos (Tauste) ............................................................ 976 85 51 82
Cámara Agraria ................................................................. 976 86 42 27
Casa de Cultura ................................................................. 976 85 73 00
Casino Moderno ................................................................ 976 86 40 45
Centro de salud ................................................................. 976 86 45 00
Colegio Público ................................................................. 976 86 48 45
Comunidad de Regantes .................................................. 976 86 42 05 
   - Regador Comunidad Regantes: ................................ 625 49 50 43
Cooperativa Agraria San Pedro ...................................... 976 86 48 98
Correos ................................................................................ 976 86 41 75
Cruz Roja Gallur ............................................................... 976 86 44 11
Fisioterapia Sara Martínez ............................................... 976 24 85 64
Funeraria San Antonio ...............................976 85 72 66-620 10 86 97

Gabinete de Estudios ........................................................ 669 66 05 47
Guardería ........................................................................... 976 86 44 36
Guardia Civil Gallur ......................................................... 976 86 42 04
Hogar Cervantes ............................................................... 976 86 41 98
Juzgado de Paz .................................................................. 976 86 40 73
Ludoteca ............................................................................. 976 86 62 05
Oficina de Información al Consumidor ......................... 976 86 40 73
Onda Local Gallur (Radio) .............................................. 976 85 73 32
Pabellón Polideportivo Municipal ................................. 976 85 72 19
Párroco ................................................................................ 689 63 63 86
Parroquia ............................................................................ 976 86 49 30
Policía Local ....................................................................... 976 86 40 64
Piscinas ............................................................................... 976 86 40 47
Registro de la Propiedad ................................................. 976 86 71 24
RENFE ................................................................................. 902 320 320
Servicio Municipal de Deportes ..................................... 976 86 47 41
Servicio Social de Base ..................................................... 976 86 47 41
Servicios Veterinarios (Alagón) ...................................... 976 61 60 70
S.O.S.	Aragón	(tf.	gratuito	de	emergencias) ...............................112
Taxi ............................................................. 976 85 73 18 - 607 24 16 12
Practicante:  Ángel Vargas .............................................. 976 86 40 19
Farmacias:
  Tere Lázaro ...................................................................... 976 86 41 19
  Ana/Manuel Alvira. ...................................................... 976 86 44 78

Autobuses

SALIDA	DESDE	ZARAGOZA ..........LLEGADA	A	GALLUR
8:00	h. De lunes a viernes (no festivos) ....................8:40	h.
10:30	h. Sólo domingos y festivos ...........................11:10	h.
12:45	h. De lunes a sábados (no festivos ................13:40	h.
20:00	h.	De lunes a domingos y festivos ................20:40	h.

SALIDA	DESDE	GALLUR .......... LLEGADA	A	ZARAGOZA
7:00	h. De lunes sábados (no festivos .......................7:40	h.
11:25	h. De lunes a domingos (no festivos ..................12	h.
16:00	h.	De lunes a viernes (no festivos ..................16:45	h.
18:05	h. De lunes a domingos y festivos ................19:00	h.

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

HORARIO		DE		TRENES	(DESDE	EL	12	JUNIO	2016)
Trayecto GALLUR / MIRAFLORES

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOYA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’38 7’15 7’19 7’21 7’25 Diario. No	Sábado	y	Domingo

8’01 8’36 – – – Diario. No	Sábado	y	Domingo

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

10’54 11’30 11’34 11’36 11’39 Sólo	Sábado	y	Domingo

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

21’37 22’11 22’15 22’17 22’30 Sólo	Domingo

21’54 22’29 22’33 22’35 22’38 Diario. NO	Domingo

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOYA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’01 6’13 6’16 6’25 6’55 Diario. NO	Domingo

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario
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Teléfonos de interés:
Albergue Municipal .......................................................... 976 86 43 96
AQUAGEST (Servicio Municipal de Aguas) 
      Averías .......................................................................... 900 330 028 
      Atención al cliente ....................................................... 902 250 230
Asociación para el Desarrollo 
      de la Ribera Alta del Ebro ......................................... 976 86 48 94
Asociación Alborada - Radio Albada ............................ 976 86 47 13
Averías eléctricas ERZ ...................................................... 902 51 15 51
Ayuntamiento de Gallur .................................................. 976 86 40 73
Bomberos (Tauste) ............................................................ 976 85 51 82
Cámara Agraria ................................................................. 976 86 42 27
Casa de Cultura ................................................................. 976 85 73 00
Casino Moderno ................................................................ 976 86 40 45
Centro de salud ................................................................. 976 86 45 00
Colegio Público ................................................................. 976 86 48 45
Comunidad de Regantes .................................................. 976 86 42 05 
   - Regador Comunidad Regantes: ................................ 625 49 50 43
Cooperativa Agraria San Pedro ...................................... 976 86 48 98
Correos ................................................................................ 976 86 41 75
Cruz Roja Gallur ............................................................... 976 86 44 11
Fisioterapia Sara Martínez ............................................... 976 24 85 64
Funeraria San Antonio ...............................976 85 72 66-620 10 86 97

Gabinete de Estudios ........................................................ 669 66 05 47
Guardería ........................................................................... 976 86 44 36
Guardia Civil Gallur ......................................................... 976 86 42 04
Hogar Cervantes ............................................................... 976 86 41 98
Juzgado de Paz .................................................................. 976 86 40 73
Ludoteca ............................................................................. 976 86 62 05
Oficina de Información al Consumidor ......................... 976 86 40 73
Onda Local Gallur (Radio) .............................................. 976 85 73 32
Pabellón Polideportivo Municipal ................................. 976 85 72 19
Párroco ................................................................................ 689 63 63 86
Parroquia ............................................................................ 976 86 49 30
Policía Local ....................................................................... 976 86 40 64
Piscinas ............................................................................... 976 86 40 47
Registro de la Propiedad ................................................. 976 86 71 24
RENFE ................................................................................. 902 320 320
Servicio Municipal de Deportes ..................................... 976 86 47 41
Servicio Social de Base ..................................................... 976 86 47 41
Servicios Veterinarios (Alagón) ...................................... 976 61 60 70
S.O.S.	Aragón	(tf.	gratuito	de	emergencias) ...............................112
Taxi ............................................................. 976 85 73 18 - 607 24 16 12
Practicante:  Ángel Vargas .............................................. 976 86 40 19
Farmacias:
  Tere Lázaro ...................................................................... 976 86 41 19
  Ana/Manuel Alvira. ...................................................... 976 86 44 78

Autobuses

SALIDA	DESDE	ZARAGOZA ..........LLEGADA	A	GALLUR
8:00	h. De lunes a viernes (no festivos) ....................8:40	h.
10:30	h. Sólo domingos y festivos ...........................11:10	h.
12:45	h. De lunes a sábados (no festivos ................13:40	h.
20:00	h.	De lunes a domingos y festivos ................20:40	h.

SALIDA	DESDE	GALLUR .......... LLEGADA	A	ZARAGOZA
7:00	h. De lunes sábados (no festivos .......................7:40	h.
11:25	h. De lunes a domingos (no festivos ..................12	h.
16:00	h.	De lunes a viernes (no festivos ..................16:45	h.
18:05	h. De lunes a domingos y festivos ................19:00	h.

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

HORARIO		DE		TRENES	(DESDE	EL	12	JUNIO	2016)
Trayecto GALLUR / MIRAFLORES

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOYA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’38 7’15 7’19 7’21 7’25 Diario. No	Sábado	y	Domingo

8’01 8’36 – – – Diario. No	Sábado	y	Domingo

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

10’54 11’30 11’34 11’36 11’39 Sólo	Sábado	y	Domingo

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

21’37 22’11 22’15 22’17 22’30 Sólo	Domingo

21’54 22’29 22’33 22’35 22’38 Diario. NO	Domingo

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOYA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’01 6’13 6’16 6’25 6’55 Diario. NO	Domingo

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario
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Teléfonos de interés:
Albergue Municipal .......................................................... 976 86 43 96
AQUAGEST (Servicio Municipal de Aguas) 
      Averías .......................................................................... 900 330 028 
      Atención al cliente ....................................................... 902 250 230
Asociación para el Desarrollo 
      de la Ribera Alta del Ebro ......................................... 976 86 48 94
Asociación Alborada - Radio Albada ............................ 976 86 47 13
Averías eléctricas ERZ ...................................................... 902 51 15 51
Ayuntamiento de Gallur .................................................. 976 86 40 73
Bomberos (Tauste) ............................................................ 976 85 51 82
Cámara Agraria ................................................................. 976 86 42 27
Casa de Cultura ................................................................. 976 85 73 00
Casino Moderno ................................................................ 976 86 40 45
Centro de salud ................................................................. 976 86 45 00
Colegio Público ................................................................. 976 86 48 45
Comunidad de Regantes .................................................. 976 86 42 05 
   - Regador Comunidad Regantes: ................................ 625 49 50 43
Cooperativa Agraria San Pedro ...................................... 976 86 48 98
Correos ................................................................................ 976 86 41 75
Cruz Roja Gallur ............................................................... 976 86 44 11
Fisioterapia Sara Martínez ............................................... 976 24 85 64
Funeraria San Antonio ...............................976 85 72 66-620 10 86 97

Gabinete de Estudios ........................................................ 669 66 05 47
Guardería ........................................................................... 976 86 44 36
Guardia Civil Gallur ......................................................... 976 86 42 04
Hogar Cervantes ............................................................... 976 86 41 98
Juzgado de Paz .................................................................. 976 86 40 73
Ludoteca ............................................................................. 976 86 62 05
Oficina de Información al Consumidor ......................... 976 86 40 73
Onda Local Gallur (Radio) .............................................. 976 85 73 32
Pabellón Polideportivo Municipal ................................. 976 85 72 19
Párroco ................................................................................ 689 63 63 86
Parroquia ............................................................................ 976 86 49 30
Policía Local ....................................................................... 976 86 40 64
Piscinas ............................................................................... 976 86 40 47
Registro de la Propiedad ................................................. 976 86 71 24
RENFE ................................................................................. 902 320 320
Servicio Municipal de Deportes ..................................... 976 86 47 41
Servicio Social de Base ..................................................... 976 86 47 41
Servicios Veterinarios (Alagón) ...................................... 976 61 60 70
S.O.S.	Aragón	(tf.	gratuito	de	emergencias) ...............................112
Taxi ............................................................. 976 85 73 18 - 607 24 16 12
Practicante:  Ángel Vargas .............................................. 976 86 40 19
Farmacias:
  Tere Lázaro ...................................................................... 976 86 41 19
  Ana/Manuel Alvira. ...................................................... 976 86 44 78

Autobuses

SALIDA	DESDE	ZARAGOZA ..........LLEGADA	A	GALLUR
8:00	h. De lunes a viernes (no festivos) ....................8:40	h.
10:30	h. Sólo domingos y festivos ...........................11:10	h.
12:45	h. De lunes a sábados (no festivos ................13:40	h.
20:00	h.	De lunes a domingos y festivos ................20:40	h.

SALIDA	DESDE	GALLUR .......... LLEGADA	A	ZARAGOZA
7:00	h. De lunes sábados (no festivos .......................7:40	h.
11:25	h. De lunes a domingos (no festivos ..................12	h.
16:00	h.	De lunes a viernes (no festivos ..................16:45	h.
18:05	h. De lunes a domingos y festivos ................19:00	h.

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

HORARIO		DE		TRENES	(DESDE	EL	12	JUNIO	2016)
Trayecto GALLUR / MIRAFLORES

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOYA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’38 7’15 7’19 7’21 7’25 Diario. No	Sábado	y	Domingo

8’01 8’36 – – – Diario. No	Sábado	y	Domingo

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

10’54 11’30 11’34 11’36 11’39 Sólo	Sábado	y	Domingo

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

21’37 22’11 22’15 22’17 22’30 Sólo	Domingo

21’54 22’29 22’33 22’35 22’38 Diario. NO	Domingo

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOYA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’01 6’13 6’16 6’25 6’55 Diario. NO	Domingo

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario

 Pág. 39 Boletín Informativo Municipal 

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

Gabinete de Estudios ........................................................ 669 66 05 47
Guardería ........................................................................... 976 86 44 36
Guardia Civil Gallur ......................................................... 976 86 42 04
Hogar Cervantes ............................................................... 976 86 41 98
Juzgado de Paz .................................................................. 976 86 40 73
Ludoteca ............................................................................. 976 86 62 05
Oficina de Información al Consumidor ......................... 976 86 40 73
Onda Local Gallur (Radio) .............................................. 976 85 73 32
Pabellón Polideportivo Municipal ................................. 976 85 72 19
Párroco ................................................................................ 689 63 63 86
Parroquia ............................................................................ 976 86 49 30
Policía Local ....................................................................... 976 86 40 64
Piscinas ............................................................................... 976 86 40 47
Registro de la Propiedad ................................................. 976 86 71 24
RENFE ................................................................................. 902 320 320
Servicio Municipal de Deportes ..................................... 976 86 47 41
Servicio Social de Base ..................................................... 976 86 47 41
Servicios Veterinarios (Alagón) ...................................... 976 61 60 70
S.O.S.	Aragón	(tf.	gratuito	de	emergencias) ...............................112
Taxi ............................................................. 976 85 73 18 - 607 24 16 12
Practicante:  Ángel Vargas .............................................. 976 86 40 19
Farmacias:
  Tere Lázaro ...................................................................... 976 86 41 19
  Ana/Manuel Alvira. ...................................................... 976 86 44 78

Autobuses

SALIDA	DESDE	ZARAGOZA ..........LLEGADA	A	GALLUR
8:00	h. De lunes a viernes (no festivos) ....................8:40	h.
10:30	h. Sólo domingos y festivos ...........................11:10	h.
12:45	h. De lunes a sábados (no festivos ................13:40	h.
20:00	h.	De lunes a domingos y festivos ................20:40	h.

SALIDA	DESDE	GALLUR .......... LLEGADA	A	ZARAGOZA
7:00	h. De lunes sábados (no festivos .......................7:40	h.
11:25	h. De lunes a domingos (no festivos ..................12	h.
16:00	h.	De lunes a viernes (no festivos ..................16:45	h.
18:05	h. De lunes a domingos y festivos ................19:00	h.

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

HORARIO		DE		TRENES	(DESDE	EL	12	JUNIO	2016)
Trayecto GALLUR / MIRAFLORES

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOYA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’38 7’15 7’19 7’21 7’25 Diario. No	Sábado	y	Domingo

8’01 8’36 – – – Diario. No	Sábado	y	Domingo

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

10’54 11’30 11’34 11’36 11’39 Sólo	Sábado	y	Domingo

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

21’37 22’11 22’15 22’17 22’30 Sólo	Domingo

21’54 22’29 22’33 22’35 22’38 Diario. NO	Domingo

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOYA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’01 6’13 6’16 6’25 6’55 Diario. NO	Domingo

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario

 Pág. 39 Boletín Informativo Municipal 

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

Gabinete de Estudios ........................................................ 669 66 05 47
Guardería ........................................................................... 976 86 44 36
Guardia Civil Gallur ......................................................... 976 86 42 04
Hogar Cervantes ............................................................... 976 86 41 98
Juzgado de Paz .................................................................. 976 86 40 73
Ludoteca ............................................................................. 976 86 62 05
Oficina de Información al Consumidor ......................... 976 86 40 73
Onda Local Gallur (Radio) .............................................. 976 85 73 32
Pabellón Polideportivo Municipal ................................. 976 85 72 19
Párroco ................................................................................ 689 63 63 86
Parroquia ............................................................................ 976 86 49 30
Policía Local ....................................................................... 976 86 40 64
Piscinas ............................................................................... 976 86 40 47
Registro de la Propiedad ................................................. 976 86 71 24
RENFE ................................................................................. 902 320 320
Servicio Municipal de Deportes ..................................... 976 86 47 41
Servicio Social de Base ..................................................... 976 86 47 41
Servicios Veterinarios (Alagón) ...................................... 976 61 60 70
S.O.S.	Aragón	(tf.	gratuito	de	emergencias) ...............................112
Taxi ............................................................. 976 85 73 18 - 607 24 16 12
Practicante:  Ángel Vargas .............................................. 976 86 40 19
Farmacias:
  Tere Lázaro ...................................................................... 976 86 41 19
  Ana/Manuel Alvira. ...................................................... 976 86 44 78

Autobuses

SALIDA	DESDE	ZARAGOZA ..........LLEGADA	A	GALLUR
8:00	h. De lunes a viernes (no festivos) ....................8:40	h.
10:30	h. Sólo domingos y festivos ...........................11:10	h.
12:45	h. De lunes a sábados (no festivos ................13:40	h.
20:00	h.	De lunes a domingos y festivos ................20:40	h.

SALIDA	DESDE	GALLUR .......... LLEGADA	A	ZARAGOZA
7:00	h. De lunes sábados (no festivos .......................7:40	h.
11:25	h. De lunes a domingos (no festivos ..................12	h.
16:00	h.	De lunes a viernes (no festivos ..................16:45	h.
18:05	h. De lunes a domingos y festivos ................19:00	h.

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

HORARIO		DE		TRENES	(DESDE	EL	12	JUNIO	2016)
Trayecto GALLUR / MIRAFLORES

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOYA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’38 7’15 7’19 7’21 7’25 Diario. No	Sábado	y	Domingo

8’01 8’36 – – – Diario. No	Sábado	y	Domingo

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

10’54 11’30 11’34 11’36 11’39 Sólo	Sábado	y	Domingo

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

21’37 22’11 22’15 22’17 22’30 Sólo	Domingo

21’54 22’29 22’33 22’35 22’38 Diario. NO	Domingo

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOYA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’01 6’13 6’16 6’25 6’55 Diario. NO	Domingo

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario

 Pág. 39 Boletín Informativo Municipal 

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

Gabinete de Estudios ........................................................ 669 66 05 47
Guardería ........................................................................... 976 86 44 36
Guardia Civil Gallur ......................................................... 976 86 42 04
Hogar Cervantes ............................................................... 976 86 41 98
Juzgado de Paz .................................................................. 976 86 40 73
Ludoteca ............................................................................. 976 86 62 05
Oficina de Información al Consumidor ......................... 976 86 40 73
Onda Local Gallur (Radio) .............................................. 976 85 73 32
Pabellón Polideportivo Municipal ................................. 976 85 72 19
Párroco ................................................................................ 689 63 63 86
Parroquia ............................................................................ 976 86 49 30
Policía Local ....................................................................... 976 86 40 64
Piscinas ............................................................................... 976 86 40 47
Registro de la Propiedad ................................................. 976 86 71 24
RENFE ................................................................................. 902 320 320
Servicio Municipal de Deportes ..................................... 976 86 47 41
Servicio Social de Base ..................................................... 976 86 47 41
Servicios Veterinarios (Alagón) ...................................... 976 61 60 70
S.O.S.	Aragón	(tf.	gratuito	de	emergencias) ...............................112
Taxi ............................................................. 976 85 73 18 - 607 24 16 12
Practicante:  Ángel Vargas .............................................. 976 86 40 19
Farmacias:
  Tere Lázaro ...................................................................... 976 86 41 19
  Ana/Manuel Alvira. ...................................................... 976 86 44 78

Autobuses

SALIDA	DESDE	ZARAGOZA ..........LLEGADA	A	GALLUR
8:00	h. De lunes a viernes (no festivos) ....................8:40	h.
10:30	h. Sólo domingos y festivos ...........................11:10	h.
12:45	h. De lunes a sábados (no festivos ................13:40	h.
20:00	h.	De lunes a domingos y festivos ................20:40	h.

SALIDA	DESDE	GALLUR .......... LLEGADA	A	ZARAGOZA
7:00	h. De lunes sábados (no festivos .......................7:40	h.
11:25	h. De lunes a domingos (no festivos ..................12	h.
16:00	h.	De lunes a viernes (no festivos ..................16:45	h.
18:05	h. De lunes a domingos y festivos ................19:00	h.

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

HORARIO		DE		TRENES	(DESDE	EL	12	JUNIO	2016)
Trayecto GALLUR / MIRAFLORES

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOYA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’38 7’15 7’19 7’21 7’25 Diario. No	Sábado	y	Domingo

8’01 8’36 – – – Diario. No	Sábado	y	Domingo

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

10’54 11’30 11’34 11’36 11’39 Sólo	Sábado	y	Domingo

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

21’37 22’11 22’15 22’17 22’30 Sólo	Domingo

21’54 22’29 22’33 22’35 22’38 Diario. NO	Domingo

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOYA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’01 6’13 6’16 6’25 6’55 Diario. NO	Domingo

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario

SALIDA DESDE ZARAGOZA……….. LLEGADA GALLUR
8 h. de lunes a viernes no festivos ......................................8:40 h.
8 h. Sábados no festivos........................................................8:40 h.
9 h. Domingos y festivos ......................................................9:40 h.
12:45 de Lunes a Sábados ...................................................13:25 h.
20 h. Todos los días ..............................................................20:40h.

SALIDA DESDE GALLUR……..LLEGADA A ZARAGOZA
7 h. de lunes a viernes (no festivos) .....................................7:40 h
11:20 h. lunes a viernes (no festivos) ......................................12 h
11:30 h sábados, domingos y festivos ................................12:10 h 
16 h de lunes a viernes ........................................................16:40 h
18 h Todos los días ...............................................................18:40 h

 Pág. 39 Boletín Informativo Municipal 

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

Gabinete de Estudios ........................................................ 669 66 05 47
Guardería ........................................................................... 976 86 44 36
Guardia Civil Gallur ......................................................... 976 86 42 04
Hogar Cervantes ............................................................... 976 86 41 98
Juzgado de Paz .................................................................. 976 86 40 73
Ludoteca ............................................................................. 976 86 62 05
Oficina de Información al Consumidor ......................... 976 86 40 73
Onda Local Gallur (Radio) .............................................. 976 85 73 32
Pabellón Polideportivo Municipal ................................. 976 85 72 19
Párroco ................................................................................ 689 63 63 86
Parroquia ............................................................................ 976 86 49 30
Policía Local ....................................................................... 976 86 40 64
Piscinas ............................................................................... 976 86 40 47
Registro de la Propiedad ................................................. 976 86 71 24
RENFE ................................................................................. 902 320 320
Servicio Municipal de Deportes ..................................... 976 86 47 41
Servicio Social de Base ..................................................... 976 86 47 41
Servicios Veterinarios (Alagón) ...................................... 976 61 60 70
S.O.S.	Aragón	(tf.	gratuito	de	emergencias) ...............................112
Taxi ............................................................. 976 85 73 18 - 607 24 16 12
Practicante:  Ángel Vargas .............................................. 976 86 40 19
Farmacias:
  Tere Lázaro ...................................................................... 976 86 41 19
  Ana/Manuel Alvira. ...................................................... 976 86 44 78

Autobuses

SALIDA	DESDE	ZARAGOZA ..........LLEGADA	A	GALLUR
8:00	h. De lunes a viernes (no festivos) ....................8:40	h.
10:30	h. Sólo domingos y festivos ...........................11:10	h.
12:45	h. De lunes a sábados (no festivos ................13:40	h.
20:00	h.	De lunes a domingos y festivos ................20:40	h.

SALIDA	DESDE	GALLUR .......... LLEGADA	A	ZARAGOZA
7:00	h. De lunes sábados (no festivos .......................7:40	h.
11:25	h. De lunes a domingos (no festivos ..................12	h.
16:00	h.	De lunes a viernes (no festivos ..................16:45	h.
18:05	h. De lunes a domingos y festivos ................19:00	h.

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

HORARIO		DE		TRENES	(DESDE	EL	12	JUNIO	2016)
Trayecto GALLUR / MIRAFLORES

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOYA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’38 7’15 7’19 7’21 7’25 Diario. No	Sábado	y	Domingo

8’01 8’36 – – – Diario. No	Sábado	y	Domingo

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

10’54 11’30 11’34 11’36 11’39 Sólo	Sábado	y	Domingo

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

21’37 22’11 22’15 22’17 22’30 Sólo	Domingo

21’54 22’29 22’33 22’35 22’38 Diario. NO	Domingo

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOYA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

6’01 6’13 6’16 6’25 6’55 Diario. NO	Domingo

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario

HORARIO ACTUALIZADO 1 DE JULIO 2017

876 611 479






