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El sentir de la localidad de Gallur en la actualidad resuena en sus calles, en su entorno 
rural y en todos sus poblanos como evidencias de tradición, vigor y progreso. El presente 
se está escribiendo, y el futuro es todavía un capítulo de la historia del lugar que está por 
trazar, sin embargo, como señala Gregorio Larroy “es bonito rememorar el pasado de 
un pueblo” aun más si cabe para devolver a sus pobladores un capítulo de su historia 
a través de recuerdos plasmados en imágenes. Los mejores recuerdos del Gallur de los 
años cincuenta y sesenta del siglo XX se encuentran bajo la mirada de Antonio Larraz. 

Antonio Larraz, nació en Gallur en el año 1918. En un principio, su carrera profesional se 
vinculó a la agricultura, pero su relación con los hermanos Cotoré, fotógrafos de la villa, 
le permitieron entrar en contacto con el mundo artístico de la fotografía. Así fue como 
emprendió su actividad como fotógrafo, haciendo de esta profesión un medio de vida. 

Las fotografías de Larraz son visores que nos transportan al pasado de la Villa en las 
décadas de los cincuenta y sesenta, una etapa llena de contrastes que discurrió entre 
la necesidad de modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos, al mismo tiempo que 
palpitaba un sentimiento regionalista volcado hacia las tradiciones. 

Este desarrollo fue posible gracias al impulso de la industria, la mejora de las 
infraestructuras de la localidad y la recuperación de tradiciones que habían sido 
olvidadas, tales como festejos y procesiones. También el ocio y la cultura estuvo muy 
presente en aquellos momentos a través de los cines Cervantes y Roma, el teatro 
Gaspariana y la pasión por el deporte se reflejó en el resurgimiento del Club Deportivo 
Gallur en 1950. Como aspectos negativos hay que señalar el cierre del Deposito del 
Parque de Ingenieros a principios de los sesenta o la clausura de la línea Sádaba-Gallur 
en el año 1970. 

Los testimonios, lugares y vivencias que hoy revelan estas fotografías no solo permiten 
conocer un pasado perdido, sino también, valorar la continuación de las tradiciones más 
valiosas como son las fiestas, alma de la Villa de Gallur. 

Hasta el día 28 de febrero de 2019 se puede visitar la exposición “La mirada de Antonio 
Larraz” en la Casa de Cultura de la localidad, una oportunidad única para conectar, conocer 
y reencontrarse con un pasado, desconocido para algunos y tan vigente para otros. 

Laura Ruiz Cantera
Contratada Predoctoral 

Departamento de Historia del Arte
Universidad de Zaragoza

ANTONIO LARRAZ
Y EL SENTIR DE UN PUEBLO



Comenzamos el año celebrando con todos vosotros unas nuevas 
fiestas en honor a la Cátedra de San Pedro. Las primeras del año, 
las más familiares y las que festejamos con nuestros quintos y 
nuestras quintas. Unas fiestas para recordar el pasado y disfrutar 
el presente, con todos y cada uno de los actos preparados con la 
mayor de nuestras ilusiones. Salid a disfrutar de las fiestas porque 
hasta el mes de junio no volveremos a disfrutar de ferias, orquestas 
o vaquillas. 

La Cátedra es también sinónimo de una tradición que conservamos 
en nuestro pueblo desde tiempo inmemorial, como es la de los 
quintos y de las quintas. A los del 2019 les deseamos que pasen 
cuatro días de fiestas inolvidables. También a los del 1994 y los del 
1969, que juntos recuerden aquellos días en los que pasaron de 
ser chicos a ser adultos.

También los carnavales, que este año tenemos más tiempo para 
ser todavía más creativos con nuestros disfraces.  Dos días en 
los que admiraremos vuestra creatividad, imaginación y fantasía 
reflejados en vuestros disfraces.

A todas y todos: feliz Cátedra de San Pedro y Carnavales 2019.

Yolanda Salvatierra Pérez
Alcaldesa de Gallur

Carlos Gracia Casado 
Concejal de Festejos

SALUDO



DOMINGO 10 DE FEBRERO

09:00 Concurso de Tiro al Plato en 
el Campo de tiro “El Saladillo” 
organizado por la Agrupación 
de Tiro El Saladillo.

JUEVES 21 DE FEBRERO

17:00 En la Biblioteca Municipal 
espectáculo BICIKAMICUENTOS 
para los más peques, 
donde escucharemos cuentos 
multiculturales, que han viajado 
por todo el mundo en bicicleta y 
con maleta.

18:00 Solemnes Vísperas en el Beato 
Agno.

19:00 Solemnes Vísperas en la 
Parroquia.

19:00 En el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento, entrega de 
premios a los deportistas 
galluranos.

21:00 En el Salón de Actos de la 
Casa de Cultura, actuación 
folclórica a cargo de la Escuela 
Municipal de Jota de Gallur.

22:30 Tradicional hoguera en la Plaza 
de España. En el transcurso del 
mismo la Banda Municipal de 
Música amenizará el ambiente 
y las Majas de Fiestas del 
año 2018 repartirán pastas y 
moscatel.

VIERNES 22 DE FEBRERO

11:30 Concentración en la Plaza de 
España, ataviados con el traje 
regional para participar en la 

ofrenda de flores.
11:45 Salida del Ayuntamiento de las 

Autoridades, Majas y Banda 
Municipal de Música para 
asistir a los actos religiosos.

12:00 Eucaristía Solemne en la Iglesia 
Parroquial de San Pedro 
Apóstol, cantada por la Coral 
Santa Cecilia.

13:30 Vermú en el bar de la Casa 
de Cultura ofrecido por la 
Asociación de Mujeres “María 
Domínguez” para todo el 
público que desee asistir.

16:30-19:00 Suelta de reses bravas en 
la Calle Baja. 

17:00 Gran Actuación infantil “AMOR 
DE CUENTOS” de la Compañía 
teatral Teatro Arbolé en el 
Salón de Actos de la Casa de 
Cultura.

23:00 En el Pabellón Polideportivo 
“Vida. La sabiduría del pueblo”. 
Nuevas coreografías, nuevas 
letras cantadas por dos grandes 
voces como son Beatriz Bernad 
y Marta Peruga. Una visión 
plenamente contemporánea 
del folclore aragonés, dando 
protagonismo a la jota, 
pero sin olvidar su íntima 
conexión con otros ritmos, 
estilos y modalidades del 
folclore aragonés y español en 
general. Un espectáculo que 
nos hará viajar por un bosque 
de emociones y sentimientos. 
Un viaje, como el de todo ser 
humano que va creando su 
propio árbol de la vida.

CÁTEDRA DE SAN PEDRO
DEL 21 AL 24 DE FEBRERO



SÁBADO 23 DE FEBRERO

09:30 Parque Infantil en la Plaza de 
España.

12:00 Imposición del Pañuelo para los 
nacidos en el 2018. Al término 
del mismo, los cabezudos 
jugarán con los más peques 
en la Plaza de España, donde 
disfrutarán del tragachicos, se 
lanzarán bombas japonesas 
y la Comisión de Fiestas nos 
obsequiará con chucherías.

14:00 Comida popular para todos 
los públicos en el Pabellón 
Polideportivo Municipal.
Consistente en pollo asado 
(ver aviso al público)

15:00  En el Pabellón Polideportivo 
Municipal, sobremesa con la 
actuación de JOSÉ LUIS URBÉN 
Y SU GENTE, espectacular 
concierto con el que el 
cantador presentará en Gallur 
sus obras con el objetivo 
de trascender el campo de 
folklore para rendir tributo 
a temas ya clásicos en la 
historia de la música popular 
aragonesa.

17:00-19:30 Suelta de reses bravas en 
la Calle Baja. En el transcurso 
del mismo y en la Plaza 
de España se repartirá la 
tradicional Chocolatada. 

19:30 La BATUKAÑA nos animará con 
su ritmo.

00:00 Actuación en la Plaza de España 
de la GRUPO GRAN RESERVA.

DOMINGO 24 DE FEBRERO

16:30-19:00 Concurso de Pesca “La 
Amistad” en el Galacho de 
la Huerta Baja del Río Ebro 
organizado por la Sociedad de 
Pescadores “La Gallurana”

16:30-19:00 Suelta de reses bravas en 
la Calle Baja.

19:30 En el Salón de Actos de la Casa 
de Cultura, espectáculo de 
mentalismo e hipnosis Des...
conexion, a cargo de Ricardo 
Aguado, discípulo de uno de 
los hipnotistas más prestigiosos 
del mundo: Jeff Toussaint (El 
Hormiguero). Este es un show 
de hipnosis donde el mundo 
imaginario se antepone a 
la realidad. Se trata de un 
espectáculo sorprendente, 
altamente respetuoso y divertido 
donde espectadores y voluntarios 
vivirán una experiencia única. 
Ante el asombro del público, 
las personas voluntarias pasan 
por varias fases de preparación 
hasta llegar al estado hipnótico 
idóneo que les abre las puertas 
a su imaginación. ¿Siempre 
quisiste revivir el día que llegaste 
al mundo, dominar los idiomas, 
viajar a la luna o utilizar unas gafas 
que permiten ver a través de la 
ropa y mucho más? Entonces no 
dejes escapar esta oportunidad. 
Adéntrate en un sueño profundo 
dirigido por Ricardo Aguado y 
déjate llevar por tu imaginación.

CÁTEDRA DE SAN PEDRO
DEL 21 AL 24 DE FEBRERO



 VIERNES 1 DE MARZO 
11:00 Carnaval Infantil del Colegio Público 

María Domínguez, pasacalles hasta 
la Plaza de España y reparto de 
Chocolate para todos los niños. 

17:00 En la Biblioteca Municipal 'Feliciano 
Gracia ', espectáculo CUENTAGOTAS, 
donde pondremos en valor el 
cuidado del medio ambiente a 
través de historias entrelazadas que 
nos hablan de cambio climático, 
consumo responsable y el tesoro 
que supone el agua.

23:30 Elección de Rey y Reina del 2017 en 
Plaza de España e inicio del Carnaval 
Gallurano. Todos con “disfraz 
modalidad libre” ¡recicla tus viejos 
disfraces! 

BASES PARA LA ELECCIÓN DE REY Y 
REINA DEL CARNAVAL GALLURANO 
2019
- Para participar en este concurso 
deberán subir una fotografía a Instagram, 
Twitter o Facebook con el hagstag 
“#yosoyreycarnavalgallurano” en el 
caso de concursantes masculinos y 
“#yosoyreinacarnavalgallurano” en el caso 
de concursantes femeninos.
- La fotografía puede estar tomada en 
cualquier lugar.
- La fotografía debe subirse exclusivamente 
el 1 de marzo de 2019.
- El concurso será exclusivamente de carácter 
individual, no permitiéndose en ningún caso 
más de un participante.
- No se establece máximo o mínimo de 
edad.
- La Comisión de Fiestas elegirá el rey y la 
reina entre todos los participantes que hayan 
debidamente subido la fotografía conforme 
a las indicaciones. El fallo del jurado será 
inapelable.
- Los premios se entregarán en la Plaza de 
España.

SABADO 2 DE MARZO 
Carnaval infantil
17:00 Concentración infantil en la Plaza de 

España para salir en comparsa a recorrer 
las calles del municipio amenizados 
por la charanga “LOS ZAGALES DEL 
GÁLLEGO”. 

17:30 En el Pabellón Polideportivo comenzará 
el Espectáculo de Carnaval Infantil 
“EL MUSICAL DE LOS PIRATAS” de la 
Compañía teatral VIRIDIANA: CENTRO 
DE PRODUCCIÓN TEATRAL. El musical 
de los Piratas pretende estimular 
la creatividad y la imaginación del 
niño a través de su participación en 
una historia teatral donde no sea un 
espectador pasivo, sino que entre a 
formar constantemente parte activa de 
la representación, convirtiéndose en el 
verdadero protagonista del espectáculo, 
cantando, bailando y jugando ayudarán 
al Capitán Malapata a encontrar el tesoro 
del pirata Comodoro.. En el transcurso 
del mismo se repartirá una merienda 
para los peques.

Carnaval adulto
22:00 Concentración en la Plaza de España 

para salir en comparsa a recorrer las 
calles del municipio amenizados por la 
charanga “LOS ZAGALES DEL GÁLLEGO”.

23:00En el Pabellón Polideportivo 
TREMENDO SHOW, es un espectáculo 
para todos los públicos con animación, 
zancudos, dinosaurios, performance, 
big man show y muchas sorpresas. En 
el transcurso de la cual se elegirán a 
los premiados del Carnaval.

Los premios serán 1º Premio (160€), 2º Premio 
(120€) , 3º Premio (90€), 4ºPremio (60€) y 5º 
Premio (40€). Se valorará la originalidad y la 
elaboración de los disfraces ¡sed creativos!

CARNAVAL 2019
1 Y 2 DE MARZO



Se ruega a los vecinos y visitantes se atengan a 
las siguientes normas:

FESTEJOS POPULARES TAURINOS

- Se prohíbe la participación de menores de 
edad.
- Se prohíbe sujetar y maltratar al ganado 
durante los encierros.
- Se prohíbe el uso indebido de tablas y 
cualesquiera de otros objetos y elementos en 
los festejos taurinos.
- Queda terminantemente prohibido parar las 
manadas tanto al principio del festejo como 
al final, ya que pueden producir situaciones de 
riesgo.
- Se avisará al comienzo y al final de los festejos 
taurinos con el disparo de dos cohetes.
Los infractores de tales normas serán 
penalizados con arreglo a derecho.

FESTEJOS POPULARES

- Nadie está obligado a participar en los 
espectáculos.
- La intervención en ellos supone 
indudablemente un riesgo que los participantes 
se imponen libremente, por lo cual el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Gallur declina 
toda responsabilidad de los resultados lesivos o 
dañinos que, como consecuencia de accidente 
pueda sufrir participando.
- Se ruega a los vecinos que durante las 
fiestas engalanen sus balcones y ventanas con 
banderas. 
- Queda prohibida la venta y utilización de 
petardos y demás materiales pirotécnicos. 
- El Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas se 
reservan el derecho de aumentar o suprimir 

horarios y actos que figuren en este programa.
- Las inscripciones para la imposición del 
pañuelo para los nacidos en el 2018 se realizarán 
en la casa de cultura en horario de oficina hasta 
el viernes 15 de febrero. 
- Los tickets de la comida popular podrán 
adquirirse en la casa de cultura en horario de 
oficina y en los establecimientos colaboradores 
con la comisión de fiestas. El precio de la comida 
es de 6 € y consiste en ensalada ilustrada, pollo 
asado con patatas y postre. Están incluidos el 
pan, cubiertos, bebida y el derecho a asiento

TRÁFICO

- Estará prohibido estacionar y circular en la 
Plaza de España los siguientes días en el horario 
indicado:

21 de febrero, desde las 21:00 horas
22 de febrero, desde las 11:00 horas
23 de febrero, desde las 08:00 horas
24 de febrero, desde las 16:00 horas
2 de marzo, desde las 21:00 horas

Se recomienda que se aparque en los 
siguientes viales:

- Plaza Confederación Hidrográfica del Ebro
- Calle Cajero del Canal
- Final de la Calle las Pesqueras
- Calle del Puente

Teléfonos de emergencia: 

- Ayuntamiento de Gallur: 976 864 073
- Cuerpo de Policía Local de Gallur:  669 415 202
- Cuerpo de Brigada de Obras y Servicios del 
Exmo Ayto de Gallur: 669 415 201

EL CONCEJAL FIESTAS-PRESIDENTE COMISIÓN FIESTAS
Carlos Gracia Casado

Esta programación fue aprobada en Junta de Gobierno el jueves 24 de enero del 2019

V.º B.º:
LA ALCALDESA                                                   EL SECRETARIO

Yolanda Salvatierra Pérez                                       Jorge Cubero Negro

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GALLUR

AVISO AL PÚBLICO



1785
V I L L A  D E  G A L L U R

A Y U N T A M I E N T O

Portada: Reproducción de la portada del Programa de fiestas de 1984
Autor: Javier Gascón




