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“Que los logros de estos años 
sean sólo las semillas que han sido plantadas, 

y que se cosechen con enorme éxito en los años venideros.” 

Yolanda Salvatierra, 
Alcaldesa de Gallur

El Ayuntamiento de Gallur os desea 
una Feliz Navidad y un Próspero 2019.

“Belén de Navidad 2018”. Ángel Vidal Sevil.
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El Ayuntamiento de Gallur,  dis-
pone a partir del mes de octubre 
de 2018 del servicio “Punto lim-
pio móvil” de recogida de resi-
duos sólidos urbanos (domésti-
cos).

La recogida de residuos se efec-
tuará los lunes de la 2ª y 4ª se-
mana de cada mes en los siguien-
tes horarios y lugares:

9 a 10 horas: 
C/ Embarcadero junto a Pasarela

10 a 11 horas: 
Parque Pignatelli (Cajero del canal)

11 a 12 horas: 
Aparcamientos  “Recinto ferial” 

12 a 13 horas: 
Colonia San Antonio (bar)

El Ayuntamiento de Gallur re-
cuerda, que la recogida de en-
seres voluminosos domésticos 
continúa desarrollándose, depo-
sitando los bártulos la noche del 

3er viernes de cada mes junto a los 
contenedores. No se recogerán 
electrodomésticos, ni aparatos 
electrónicos.

Los residuos deberán ser depo-
sitados por las personas interesa-
das en el punto limpio móvil los 
días y horas señalados.

Además, existe un “Punto lim-
pio fijo” ubicado en Pedrola en 
el Cª Cementerio (frente al Tana-
torio) de lunes a viernes de 15 a 
18 horas, y los sábados de 9 a 13 
horas.

El Ayuntamiento de Gallur hace 
un llamamiento a la colaboración 
para arrojar los residuos en los 
lugares señalados y así mantener 
limpio el municipio y su entorno 
natural.

El servicio es proporcionado a 
los municipios a través de la Co-
marca Ribera Alta del Ebro, me-
diante contrato firmado con la 
empresa “Urbaser”.
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Con la presencia de todos los ediles a excepción de 
Joaquín Cebrián Torres del PP que excusó ausencia 
por motivos laborales y la presencia de seis personas 
en la sala, se celebró un pleno de carácter ordinario. 
El mismo fue retransmitido en directo por el Canal 
Local de TV de Gallur. Dado la prolongada duración 
de la sesión, el concejal de CHA José Antonio Cotoré 
tuvo que ausentarse por motivos laborales antes de 
que este concluyera. 

El primer punto del orden del día aprobaba por 
unanimidad el acta de la sesión anterior con fecha 27 
septiembre 2018.

El segundo punto del orden del día, trataba sobre 
la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. Con los votos a favor de  PSOE (4) 
y  PP (3), y los votos en contra de CHA (3), se decide 
aprobar la modificación del artículo 12 de la Orde-
nanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, de forma siguiente:
“1. El tipo de gravamen, cuando se trate de bienes de 
naturaleza urbana, será de 0,70 por 100.
2. El tipo de gravamen, cuando se trate de bienes de 
naturaleza rústica, será el 0,80 por 100.
3. El tipo de gravamen aplicable a los bienes de carac-
terísticas especiales, será el 1,30 por 100.”

El tercer punto del orden del día, por unanimidad 
se procedía a aprobar inicialmente el Presupuesto 
municipal para 2019, integrado por el de la propia 
entidad y su documentación complementaria.

Durante un plazo de quince días, contado desde el 
día siguiente al de la publicación del correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, se pro-
cederá a realizar la exposición al público, durante el 
cual los interesados podrán examinarlo y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas ante el Ple-
no, que dispondrá del plazo de un mes para resol-
verlas.

En caso de que no se presenten reclamaciones en el 
plazo señalado, el Presupuesto se considerará apro-
bado definitivamente y se insertará resumido por 
capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia. El re-
sumen del Presupuesto por capítulos, por áreas de 
gastos y las previsiones de ingresos y gastos de la so-

ciedad mercantil, son los siguientes: 
(VER CUADRO P.4,5 Y 6)

El cuarto punto del orden del día procedía por una-
nimidad a aprobar la Modificación de Créditos nº 
16/2018 con cargo al presupuesto municipal de 2018 
con el siguiente acuerdo:.

Vista la necesidad de crédito presupuestario para la 
aplicación presupuestaria 4330.63100 “Urbanización 
fase 2 del polígono industrial Monte Blanco”, por los 
excesos de obra por dicha actuación, por la que se 
necesita crédito adicional, y dado que en la aplica-
ción presupuestaria 1650.63200 “Plan ahorro ener-
gético”, perteneciente a distinta área de gasto (4 y 1, 
respetivamente), existe crédito disponible cuya total 
ejecución no es previsible en el ejercicio, ya que se ha 
presupuestado para el ejercicio 2019.

Vista la necesidad de crédito presupuestario para las 
aplicaciones presupuestarias que integran la bolsa de 
vinculación 1.6 (1530.63101, 1530.63102, 1532.68215, 
1650.62303, 1700.68208, 1710.62300 y 1721.61900), por 
los excesos de obra por dicha actuación, por la que 
se necesita crédito adicional, y dado que en la apli-
cación presupuestaria 0110.91300 “Amortización de 
préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector 
público”, perteneciente a distinta área de gasto (1 y 
0, respetivamente), existe crédito disponible cuya to-
tal ejecución no es previsible en el ejercicio, según el 
cuadro de amortización del préstamo.

Visto el informe emitido por la Intervención Muni-
cipal.

Visto el desarrollo reglamentario constituido por 
los artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, de desarrollo del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

Vista la regulación establecida al respecto por la Ba-
ses de Ejecución del Presupuesto Municipal del ejer-
cicio 2018, que determina la competencia del Pleno, 
previo informe de intervención, para la aprobación 
de las transferencias que se realicen entre créditos 

APROBADOS LOS PRESUPUESTOS PARA 2019, 
Y UN DESCENSO EN EL IBI PARA 2020

INFORMACIÓN PLENARIA. El Ayuntamiento de Gallur celebraba el último de los plenos ordinarios del año 
2018, con el punto principal de la aprobación de los presupuestos para el próximo ejercicio.
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presupuestarios pertenecientes a distintas áreas de 
gasto, salvo cuando afecten a créditos de personal.

Aprobar el expediente de modificación de créditos 
nº 16/2018, en la modalidad de “Transferencias de 
créditos”, en los términos que figura en el expediente. 

Se procederá a exponer este expediente al público 
mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
por el plazo de quince días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclama-
ciones ante el Pleno. El expediente se considerará de-
finitivamente aprobado si durante el citado plazo no 
se hubieran presentado reclamaciones; en caso con-
trario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.

El quinto punto relativo a Informes y Comunicacio-
nes de Alcaldía, no se produjo ninguno.

El sexto y último punto del orden del día, Ruegos 
y Preguntas, fue utilizado por el portavoz del grupo 
municipal CHA Javier Estela, quien realizaba las si-
guientes apreciaciones:

1º.- El Sr. Estela, en primer lugar, agradece a las per-
sonas que acudieron a la Concentración del “Día in-
ternacional de la eliminación de la violencia contra la 
mujer” bajo el lema “Ni una más”, dado que se trata 
de la lacra más agresiva que tiene esta sociedad. 

2º- En segundo lugar, pregunta por qué no tiene Ga-
llur un plan homologado por la Comisión de Protec-
ción Civil de Aragón, tras la reunión que ésta tuvo el 
24 de octubre pasado.

La Sra. Presidenta comenta que lo desconoce, dado 
que no le llegó al correo la citación para asistir a la 
reunión de la Comisión del pasado 24 de octubre, si 
bien le van a enviar toda la documentación relativa a 
lo tratado en dicha Comisión.

El Sr. Estela comenta que preguntaba no en rela-
ción a que no hubiera asistido, sino a por qué Gallur 
no tiene un plan homologado siendo que el plan de 
protección civil recoge el riesgo de inundaciones en 
el casco urbano y en explotaciones agrícolas y gana-
deras.

La Sra. Presidenta comenta que, al no haber asis-
tido, no lo sabe, a expensas de recibir la documen-
tación de la Comisión que aún no ha recibido y de 
informarse al respecto.

Tras este punto se procede a levantar la Sesión.

Resumen por capítulos del estado de gastos

Capítulo Descripción Importe euros

1 Gastos de personal 978.837,51

2 Gastos en bienes corrientes y 
servicios 779.299,42

3 Gastos financieros 500,00

4 Transferencias corrientes 156.700,00

6 Inversiones reales 411.031,54

7 Transferencias de capital 0,00

9 Pasivos financieros 34.427,68

Total por capítulos 2.360.796,15

Resumen por áreas de gasto del estado de gastos

Área de 
Gasto Descripción Importe 

euros

0 Deuda pública 34.927,68

1 Servicios Públicos Básicos 756.103,78

2 Actuaciones de Protección y 
Promoción Social 241.306,96

3 Producción de bienes públicos 
de carácter preferente 685.791,78

4 Actuaciones de carácter 
económico 89.266,43

9 Actuaciones de carácter general 553.399,52

Total por áreas de gasto 2.360.796,15

Total por capítulos 2.360.796,15

Resumen por capítulos del estado de ingresos

Capítulo Descripción Importe euros

1 Impuestos directos 843.871,19

2 Impuestos indirectos 121.000,00 

3 Tasas y otros ingresos 325.605,86

4 Transferencias corrientes 720.235,41

5 Ingresos patrimoniales 111.438,36

6 Enajenación de inversiones 
reales 0,00

7 Transferencias de capital 238.645,33

9 Pasivos financieros 0,00

Total por capítulos 2.360.796,15

RESUMEN PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO
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CAPITULO 1 978.837,51
Retribuciones cargos electos 4.375,70
Sueldos A1 Servicios Generales 14.124,58
Sueldos A2 Servicios Generales 7.124,34
Sueldos C1 Policía Local 18.340,04
Sueldos C1 Servicios Generales 27.510,06
Sueldos E Operario Servicios Múl-
tiples 6.985,17

Trienios Policia Local 1.446,85
Trienios Operario Servicios Múltiples 13,96
Trienios Servicios Generales 9.793,79
Sueldos Pagas Extraordinarias Policía 
Local 2.641,84

Sueldos Pagas Extraordinarias Opera-
rio Servicios Múltiples 1.164,20

Sueldos Pagas Extraordinarias Servi-
cios Generales 6.899,93

Complemento Destino Policía Local 11.731,99
Complemento Destino Operario 
Servicios Múltiples 3.864,31

Complemento Destino Servicios 
Generales 35.160,12

Complemento Específico Policía Local 22.193,71
Complemento Específico Operario 
Servicios Múltiples 6.748,09

Complemento Específico Servicios 
Generales 64.775,39

Retribuciones básicas brigada
 (limpieza viaria laboral fijo) 19.559,23

Retribuciones básicas Edificio Casa de 
Cultura y Edificio General Ortega 140.264

Retribuciones básicas brigada (limpie-
za viaria laboral temporal) 44.562,67

Retribuciones básicas operarios Plan 
Plus 2019 56.573,85

Retribuciones básicas conserje colegio 17.262,19
Retribuciones básicas limpieza casa 
cultura 15.571,54

Retribuciones básicas operarios feste-
jos populares 21.635,43

Retribuciones básicas conserje instala-
ciones deportivas 18.664,47

Retribuciones básicas oficinas 
generales 18.318,62

Retribuciones básicas Plan Parados 
Larga Duración 2018 37.715,90

Retribuciones básicas operario 
mantenimiento piscina 100,00

Retribuciones básicas limpieza 
edificios municipales 16.372,85

Retribuciones básicas operarios Plan 
Especial de Aragón 2018 11.786,22

Retribuciones básicas socorrismo 10.989,37
Productividad policía local 600,00
Productividad brigada (limpieza 
viaria laboral fijo y temporal) 6.748,52

Productividad operarios servicios 
múltiples (personal funcionario) 1.950,00

Productividad operarios festejos 
populares 1.200,00

Productividad conserje instalaciones 
deportivas 3.371,06

Productividad oficinas generales 8.108,40
Gratificaciones Policía Local 600,00
Horas extraordinarias brigada (lim-
pieza viaria laboral fijo y temporal) 1.000,00

Gratificaciones operario servicios 
múltiples (personal funcionario) 350,00

Seguridad Social Policía Local 12.901,08
Seguridad Social Brigada (limpieza 
viaria laboral fijo y temporal) 20.510,16

Seguridad social operario servicios 
múltiples (funcionario) 7.276,51

Seguridad social educación 15.277,85
Seguridad social personal cultura 21.035,80
Seguridad social profesores escuela 
música 4.718,22

Seguridad Social personal festejos 10.114,57
Seguridad social personal deportes 10.738,10
Seguridad Social Coordinador Medios 8.252,10
Seguridad social órganos de gobierno 1.424,30
Seguridad Social Funcionarios 
Administración General 121.289,71

Seguridad social oficinas generales 
(laboral temporal) 5.334,35

Seguridad social operarios Plan Plus 
DPZ 2019 19.322,13

Seguridad social limpieza oficinas 
generales 5.037,38

Seguridad social operarios Plan Espe-
cial Aragón 2018 4.025,44

Seguridad social operarios Plan Para-
dos Larga Duración 2018 12.881,42

Formación y perfeccionamiento del 
personal 500,00

CAPITULO 2 779.299,42
Arrendamientos de maquinaria, 
instalaciones y utillaje 1.000,00

Arrendamientos de centralita tele-
fónica 100,00

Arrendamiento de medios de im-
presión 1.300,00

Otros Cánones 100,00
Cánones y autorizaciones de la CHE 7.000,00
Área de Fomento y Urbanismo 24.000,00
Área de Infraestructuras Municipales 24.000,00
Mantenimiento Cámaras de 
Seguridad 3.000,00

Señalización viaria pública 4.000,00
Reparación vallado festejos 5.000,00
Mantenimiento servicio Báscula 
Municipal 200,00

Mantenimiento de la red de Alumbra-
do Público 14.000,00

Mantenimiento de la Red de Mega-
fonia 2.000,00

Maquinaria, instalaciones técnicas y 
utillaje 35.000,00

Mantenimiento ascensores 7.000,00
Material de transporte 7.500,00
Mobiliario y enseres 2.000,00
Equipamientos para procesos de 
información 19.000,00

Material de oficina 3.000,00
Comunicación social y participación 
ciudadana 1.000,00

Prensa, revistas, libros 
y otras publicaciones 8.000,00

Material informático no inventariable 4.000,00
Suministro de energía eléctrica en 
edificios e instalaciones 120.000,00

Energía eléctrica Asociacion de 
Jubilados 4.000,00

Energía eléctrica en Colegio Público 4.000,00
Suministro de Gas Casa del General 
Ortega 1.700,00

Gas Casa consistorial y Casa de 
Cultura 8.000,00

Suministro gasoil para calefacción en 
Colegio Público 10.000,00

Suministro de carburante para vehicu-
los y maquinaria 7.000,00

Vestuario policía local 1.000,00
Vestuario personal de brigada 3.000,00
Vestuario personal de limpieza 3.000,00
Suministro de productos de depura-
ción para Piscina 4.000,00

Productos de limpieza y aseo 6.000,00
Comunicaciones Telefónicas 9.000,00
Postales 2.000,00
Telefax 200,00
Transportes 100,00
Primas de seguros 15.000,00
Impuesto de Contaminación de las 
Aguas

(ICA) 
7.000,00

Atenciones protocolarias y represen-
tativas 6.000,00

Publicidad y propaganda 1.500,00
Publicación en Diarios Oficiales 300,00
Jurídicos, contenciosos 5.000,00
Boletin Informativo Municipal 14.000,00
Reuniones, conferencias y cursos 100,00
Festejos Populares 139.000,00
SGAE 2.500,00
Cursos formación musical 4.000,00
Área de turismo y comercio 2.000,00
Area de Bienestar Social. Actividades 
y materiales 8.500,00

Area de Musica: materiales, activi-
dades 4.740,00

Área de Juventud 10.000,00
Area de Cultura. Actividades y 
materiales 21.807,50

Publicación actas de jornadas 3.000,00

Actividades musicales Plan Plus DPZ 
2019 7.260,00

Area de Deporte. Actividades y 
materiales 26.000,00

III jornada de la huerta Plan Plus 
DPZ 2019 1.400,00

Otros gastos diversos 2.000,00
Gestión de recibos por servicios 
bancarios 1.000,00

Asesoramiento urbanístico 19.600,00
Servicios previstos en Convenio con 
APyMEZ 7.502,00

Estudios y trabajos técnicos 6.500,00
Servicios de recaudación a favor de 
la Entidad 20.000,00

Eventos deportivos 2.000,00
Medidas de seguridad específicas 1.000,00
Concesión del servicio de suministro 
de agua potable a domicilio 1.000,00

Actividades acción social Plan Plus 
DPZ 2019 7.500,00

Cursos Casa de Cultura 24.000,00
Servicio puesta en marcha Centro de 
Estudios Galluranos 3.744,22

Actividades culturales Plan Plus DPZ 
2019 11.912,50

Actividades deportivas Plan Plus 
DPZ 2019 2.500,00

Monitoraje Gimnasio 9.583,20
Honorarios gestoría laboral 8.150,00
Dietas por asistencia a los miembros 
de los órganos de gobierno 5.000,00

Dietas Músicos Banda Municipal y 
refuerzos 10.000,00

Dietas del personal 200,00
Locomoción de los miembros de los 
órganos de gobierno 1.000,00

Locomoción del personal 500,00
Otras indemnizaciones 300,00
CAPITULO 3 500,00
Intereses 500,00
CAPITULO 4 156.700,00
Comarca Ribera Alta del Ebro: Recogi-
da y tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos

62.700,00

Comarca Ribera Alta del Ebro: Alqui-
ler de maquinaria 6.000,00

Comarca Ribera Alta del Ebro: Servi-
cio Social de Base 30.000,00

Comarca Ribera Alta del Ebro: Servi-
cio de Lavandería 5.000,00

Comarca Ribera Alta del Ebro: Moni-
tores Deportivos 10.000,00

Comarca Ribera Alta del Ebro: Servi-
cio de Ayuda a domicilio 41.000,00

Atenciones benéficas y asistenciales 500,00
Banco de libros 1.500,00
CAPITULO 5 0,00
CAPITULO 6 411.031,54
Zonas Verdes y Caminos Rurales 15.000,00
Construcción de pista de pádel 
cubierta. Fase 2 78.386,21

Depósito regulador polígono indus-
trial Monte Blanco de Gallur (DPZ 
Plus 2019)

143.158,12

Colector del polígono industrial junto 
a zona ferroviaria, fase 3 (DPZ Plus 
2019)

83.457,33

Suministro y colocación paños per-
siana en C.P. María Domínguez (DPZ 
Plus 2019)

7.429,88

Equipamiento biblioteca DPZ Plus 
2019 4.600,00

Plan de ahorro energético: Sustitución 
de luces led en alumbrado público 40.000,00

Mejoras en Colegio Público María 
Domínguez 6.000,00

Inversión plaga palomas 20.000,00
Inversiones Campo de Fútbol 3.000,00
Inversiones en Parques y Jardines 10.000,00
CAPITULO 7 0,00
CAPITULO 8 0,00
CAPITULO 9 34.427,68
Amortización de préstamos a largo 
plazo de entes de fuera del sector 
público

34.427,68

ESTADO DE GASTOS 2019
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CAPITULO 1 843.871,19

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica 79.701,50

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana 501.085,85

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Características 
Especiales

58.403,53

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 130.850,31

Impuesto sobre Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana

19.304,08

13000 Impuesto sobre actividades económicas 54.525,92

CAPITULO 2 121.000,00

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras

121.000,00

CAPITULO 3 325.605,86

Mantenimiento de la red de abastecimiento de 
agua

21.686,04

Derechos de conexión a red de abastecimiento 
de agua

1.000,00

Mantenimiento de la red de alcantarillado 23.312,34

Derechos de conexión a la red de vertido 1.000,00

Servicio de recogida de basuras 98.207,20

Derechos de acometida de gas 300,00

Servicio de Ayuda a Domicilio 17.800,00

Servicio de Lavandería 1.500,00

Cuotas actividades Casa Cultura 15.000,00

Cuotas Escuela de Verano 2.000,00

Cuotas Escuela de Música 4.500,00

Cuotas Ludoteca 1.500,00

Cuotas Espacio Joven 2.000,00

Cuotas pabellón y actividades deportivas 21.000,00

Cuotas Gimnasio 8.000,00

Bonos y entradas Piscina Municipal 17.000,00

Ingresos por Eventos deportivos 2.000,00

Licencias urbanísticas, ambientales, de apertura 2.000,00

Tasa por expedición de documentos 100,00

Tasa por servicio de Escombrera Municipal 500,00

Publicidad en radio municipal 1.000,00

TV por Cable 500,00

Báscula Municipal 1.000,00

Rótulos,escaparates,vitrinas 1.720,64

Tasa licencia tenencia animales peligrosos 100,00

Puestos, barracas, espectáculos o industrias 8.000,00

Tasa por entrada de vehículos y vados 14.308,39

Tasa por tránsito de ganados por vías públicas 1.456,40

Rodaje y arrastre de vehículos 3.607,21

Compensacion por empresas explotadoras de 
servicios de suministros

1.500,00

Compensación empresas de telecomunicacion 21.000,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terra-
zas

2.600,00

Canaleras 15.807,64

Otras tasas por utilización privativa del dominio 
público

800,00

Otros precios públicos:alquiler maquinaria 
municipal

500,00

Recargo de apremio 4.000,00

Intereses de demora 1.300,00

Otros ingresos diversos 2.000,00

Ingresos Fiestas 4.000,00

CAPITULO 4 720.235,41

Participación en los Tributos del Estado 533.363,94

Compensación por beneficios fiscales a Coope-
rativas-2012-

1.846,52

Plan Especial de Aragón 2018 12.204,77

Gobierno de Aragón Fondo Cooperación Mu-
nicipal

65.919,17

Plan Parados Larga Duración 2018 24.715,20

Compensación Juzgado de Paz 2.500,00

DPZ Plan Plus 2019 contratación trabajadores 
desempleados

50.485,81

DPZ Plan Plus 2019 asignación Alcaldes 5.800,00

DPZ Plan Plus 2019 actividades acción social 7.500,00

DPZ Plan Plus 2019 actividades culturales 9.000,00

DPZ Plan Plus 2019 actividades deportivas 2.500,00

DPZ Plan Plus 2019 actividades musicales 3.000,00

DPZ Plan Plus 2019 III jornada de la huerta 1.400,00

CAPITULO 5 111.438,36

Intereses de depósitos 200,00

Arrendamiento de fincas urbanas 89,96

Arrendamiento de solares 1.450,00

Laboreo y siembra del monte 47.951,68

Otros arrendamiento de fincas rústicas 8.000,00

Concesión suministro de agua potable a domi-
cilio

31.761,24

Concesión Albergue Municipal 2.904,00

Concesiones en Cementerio Municipal 5.000,00

Explotación bar pabellón y piscina 2.500,00

Aprovechamiento de pastos 10.381,48

Convenio parque eólico Los Cierzos 600,00

Convenio parque eólico La Nava 600,00

CAPITULO 6 0,00

CAPITULO 7 238.645,33

DPZ Plan Plus 2019 Suministro y colocación 
paños persiana en C.P. María Domínguez

7.429,88

DPZ Plan Plus 2019 colector polígono industrial 
junto a zona ferroviara, 3ª fase

83.457,33

DPZ Plan Plus 2019 depósito regulador polígono 
industrial Monte Blanco

143.158,12

DPZ Plan Plus 2019 equipamiento biblioteca 4.600,00

ESTADO DE INGRESOS 2019
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En el trascurso de  la actual Le-
gislatura 2011-2019, el Ayunta-
miento de Gallur ha procedido a 
la aprobación del Convenio Co-
lectivo del Personal Laboral del 
Ayuntamiento de Gallur.

Las negociaciones, iniciadas el 
22 de noviembre de 2016 tenien-
do como representante del Ayun-
tamiento de Gallur a Yolanda 
Salvatierra, Alcaldesa, y como 
Representante Sindical de los 
Trabajadores a Pilar Domeque,  
promovieron la constitución de 
la  Mesa de Negociación. A través 
de la misma, se  efectuó una reu-
nión el 20 de septiembre de 2017, 
llegando a un acuerdo final entre 
ambos representantes el 26 de fe-
brero de 2018, lo que derivó en 
acuerdo plenario el 1 de marzo de 
2018, siendo publicada la orden 
en el BOP con fecha 27 de marzo 
de 2018.

En el transcurso del tiempo cita-
do desde el inicio de las negocia-
ciones y  constitución de la mesa 
negociadora hasta la aprobación 
en Pleno, el Convenio fue objeto 
de debate entre las partes impli-
cadas, contando con el conoci-
miento de los grupos políticos de 
la Corporación Municipal, cuya 
información era trasladada a los 
mismos mediante la representan-
te del Ayuntamiento de Gallur a 
través de Juntas de Gobierno.

En el proceso de negociación, el 
Ayuntamiento de Gallur estuvo 
asesorado  por la FAMP, y los tra-
bajadores por el Sindicato UGT.

La Alcaldesa de Gallur Yolanda 
Salvatierra destaca que “a partir 
de la publicación en el B.O.P. los 
trabajadores disponen de todos 
los beneficios que otorga el con-
venio laboral negociado”. Ade-
más subraya que la aprobación 
del convenio corresponde “a un 
compromiso personal que adquirí 
con el personal laboral,  en el que 
incluía desde el principio, respe-
tar la antigüedad de contratación 
de cada uno de ellos, y así se lo ex-
presé a la representante sindical 
de los trabajadores, y posterior-
mente a  los propios trabajado-
res en el trascurso de una reunión 
mantenida con ellos”. Salvatierra 
reitera que “a partir de la firma 
del convenio los trabajadores co-
bran sus trienios correspondien-
tes, siempre que hayan sido soli-
citados por el empleado”.

Ante ello, en el presupuesto del 
año 2019 -tras la citada aproba-
ción del Convenio Colectivo de 
los Trabajadores del Ayuntamien-
to de Gallur- ha sido contemplado 
el aumento económico que supo-
ne la incorporación de reconoci-
miento en convenio de los “trie-
nios” de los trabajadores.

También explica que “tras bas-
tantes reuniones necesarias para 
llegar a un acuerdo, he dejado fi-
niquitado el convenio. Y también 
he solucionado  el problema del 
exceso de las horas extras traba-
jadas por la Brigada Municipal, 
ya que en el proceso negociador 
se vio que era necesario la contra-
tación de un nuevo operario para 
no cargar de horas extras a los 
empleados ya contratados. Así 
que con ello, resuelvo este asun-
to, y además he creado un nuevo 
puesto de empleo, necesario por  
el abundante trabajo existente y 
desempeñado por la Brigada”

También la Alcaldesa desea mati-
zar que “la firma del convenio exi-
gía en paralelo la creación de una 
Relación de Puestos de Empleo”, 
una acción que fue aprobada me-
diante acuerdo de la Junta de Go-
bierno, y de esta forma “el Ayun-
tamiento adjudicaba el contrato 
a la empresa “Thinking People” 
S.L.  el servicio de elaboración y 
descripción de la labor realizada 
en cada uno de los puestos de tra-
bajo existentes a desempeñar por 
los empleados municipales”. 

Salvatierra, primer edil del Con-
sistorio gallurano se muestra sa-
tisfecha “al  solventar un proceso 
que se inició antes de las eleccio-
nes de 2003 y que hasta la fecha 
no había sido resuelto”.

APLICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DEL 
PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO

CONVENIO LABORAL. El Ayuntamiento de Gallur, a través de su Alcaldesa, muestra su satisfacción por la apro-
bación y puesta en funcionamiento del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gallur.

El Instituto Aragonés de Em-
pleo concede al Ayuntamiento 
de Gallur  -previa solicitud- una 
subvención de 37.072’80 € para la 
incorporación de 4 trabajadores 
durante un periodo de tiempo de 
9 meses (desde el 28 de septiembre 
de 2018, al 27 de junio de 2019).

Bajo la denominación “Embelle-
cimiento, mejora y mantenimien-
to e infraestructuras 2018 F-II”, 
este proyecto viene a dar conti-
nuidad al proceso iniciado en fa-

ses anteriores, formando parte del 
Servicio de Promoción de Empleo 
del INAEM denominado “Progra-
ma de Inserción Laboral de Perso-
nas paradas de Larga Duración”. 
El mismo da trabajo a personas 
desempleadas durante un largo y 
prolongado periodo de tiempo.

En esta ocasión, tiene como ob-
jeto la realización de trabajos de 
mantenimiento de jardines y zo-
nas verdes, reparación y pintura 
de componentes en parques, lim-

pieza de viales y márgenes del río 
Ebro (merendero), mantenimiento 
en infraestructuras e instalaciones 
municipales y servicios vincula-
dos al Centro de Día (desplaza-
mientos de mayores, apoyo…) 

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

EL INAEM CONCEDE SUBVENCIÓN PARA 
INCORPORACIÓN DE PARADOS DE LARGA DURACIÓN
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En la mañana del 29 de octubre, en la sede de Dele-
gación del Gobierno en Aragón tenía lugar la entrega 
de las resoluciones del Servicio de Empleo Público 
Estatal (SEPE) para la concesión de subvenciones a 
ayuntamientos y comarcas de la provincia de Zara-
goza. Enmarcadas en el Plan Especial de Aragón 
2018, las ayudas por un total de  420.816 euros  su-
pondrán la contratación de  68 personas del sector 
agrícola en situación de desempleo durante una me-
dia de 4,5 meses, coincidiendo con los periodos en 
los que no existen campañas agrarias. 

Los ayuntamientos y comarcas receptoras han 
sido Lumpiaque, Alfamen, Borja, Épila, Quinto, 
Maluenda, Calatorao, Fuentes de Ebro, Alagón, 
Tauste, Caspe, Ateca, Escatrón, Mallén, Tarazona, 
La Almunia de Doña Godina, Calatayud y Gallur y 
las comarcas de Tarazona y El Moncayo, Ribera Baja 
del Ebro, Campo de Cariñena y Campo de Borja.

Finalmente, con la inclusión de 4 comarcas se ha in-
crementado el número de municipios beneficiados. 

Mientras que en 2017 lo recibieron 20 municipios 
más 3 comarcas, es decir un total de 55 municipios; 
en 2018, lo reciben 18 municipios y  4 comarcas (que 
engloban a 52 municipios) lo que suma un total de 
70 municipios.

Los trabajos subvencionados se centran mayori-
tariamente en tareas de limpieza, conservación y 
mantenimiento de zonas verdes,  jardines y parajes 
naturales. En Gallur han sido contratados tres traba-
jadores para el desempeño de estas labores.

LA ALCALDESA FIRMA EL PLAN ESPECIAL 
DE EMPLEO EN DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El Ayuntamiento de Gallur soli-
citaba a la Diputación Provincial 
de Zaragoza subvención econó-
mica con el objeto de realizar la 
actuación de “Nuevo alumbrado 
en Avda. Pirineos”. La actuación 
de la inversión posee un presu-
puesto de contrata por importe 
de 9.544 € IVA incluido, de mane-
ra que la obra a realizar contem-
pla el suministro y colocación de 
20 luminarias led.

La viabilidad de la subvención 
era aprobada por el pleno de la 
Diputación de Zaragoza el pa-
sado 5 de noviembre por una-
nimidad, estableciéndose  una 
modificación presupuestaria para 
adaptar las cuentas de la institu-
ción a las ayudas solicitadas por 
los ayuntamientos dentro del 

plan de barrios rurales y del “Plan 
de inversiones en municipios con 
especiales dificultades territoria-
les” (Pimed). Una vez que entre 
en vigor esta redistribución de las 
partidas presupuestarias, la DPZ 
aprobará estos dos programas de 
subvenciones que en total van a 
repartir 2,3 millones de euros en-
tre 49 localidades zaragozanas.

Al no estar abiertos a los 292 
municipios de la provincia, estos 
dos programas de ayudas que-
dan fuera del plan unificado de 
subvenciones (PLUS). No obstan-
te, al igual que ha sucedido con 
las dos primeras convocatorias 
del PLUS, una vez que los ayun-
tamientos realizan sus peticiones 
dentro del plan de barrios rurales 
y del Pimed, es necesario hacer 

una modificación presupuestaria 
para adaptar las cuentas a esas 
solicitudes –cuando se convocan 
estos planes no se puede saber 
cuánto dinero van a pedir los 
municipios para abastecimiento, 
alcantarillado, limpieza viaria, 
alumbrado público, pavimenta-
ción de calles…–.

La modificación aprobada solo 
supone una redistribución de 
esas partidas y por tanto no con-
lleva un aumento o una disminu-
ción de la cuantía total de las sub-
venciones. Una vez que entre en 
vigor, la Diputación de Zaragoza 
aprobará tanto el plan de barrios 
rurales como el Pimed para que 
los 49 municipios beneficiarios 
puedan recibir los fondos antes 
de fin de año.

LA AVENIDA PIRINEOS OBJETO 
DE REMODELACIÓN LUMÍNICA

OBRAS. La entrada principal al municipio tendrá nueva iluminación, 
dotando al entorno de una adecuada visibilidad.
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El Pimed cuenta con un presu-
puesto de 1,3 millones de euros 
que se distribuirá entre 29 muni-
cipios: Alagón, Añón de Moncayo, 
Ardisa, Calatayud, Caspe, Chipra-
na, Cinco Olivas, Ejea de los Caba-
lleros, Escatrón, Fayón, Los Fayos, 
Gallur, Gelsa, Ibdes, Marracos, 
Mequinenza, Morés, Nonaspe, 
Nuévalos, Nuez de Ebro, Piedra-
tajada, Puendeluna, Quinto, Sáda-
ba, San Mateo de Gállego, Sástago, 
Tauste, La Zaida y Zaragoza.

Tras un proceso más largo de lo deseado, las obras 
en la calle Tauste finalizaron en la primera semana 
de mes de julio. Las obras se han divido en dos fases, 
con un presupuesto de 135.651,62 euros, siendo dis-
tribuidas en dos proyectos diferentes. Las mismas se 
han desarrollado desde el cruce con la calle Cinco 
Villas hasta la vía Cortes de Aragón. Las obras han 
consistido en la sustitución de tuberías, instalación 

de gas, pavimentación de aceras y calzada, elimina-
ción de peldaños transversales, concluyendo con el 
asfaltado del firme. 

Además, se ha procedido a realizar la instalación 
de parterres con vegetación desde su cruce con la 
vía Cortes de Aragón hasta la calle Sevilla. De esta 
manera, en un futuro próximo se pretende conectar 
el espacio verde de la plaza Aragón hasta la calle 
Embarcadero. 

Las obras fueron ejecutadas por la empresa Hermanos 
Caudevilla S.L.

- Importe adjudicación tramo principal: 104.604,50 euros. 
- Importe adjudicación tramo final: 31.047,12 euros. 
- IMPORTE TOTAL: 135.651,62 euros. 
- Adjudicatario que realiza la obra: 
  Hermanos Caudevilla, S.L.

TRAS UNOS MESES DE ARDUAS TAREAS, 
FINALIZAN LAS OBRAS EN LA CALLE TAUSTE

URBANISMO. La calle Tauste luce nuevo aspecto tras las obras de mejora y acondicionamiento a la que ha 
sido sometida.

RENOVACIÓN PAVIMENTO

El Ayuntamiento de Gallur, a través de la Conce-
jalía de Urbanismo, está procediendo a realizar el 
arreglo del bordillo, así como la renovación y ade-
cuación del pavimento de la “isleta” en la que se 
ubica la parada del autobús. Las obras desarrolladas 
por la Brigada Municipal del Ayto de Gallur, están 
siendo efectuadas debido al deterioro ocasionado 
por las raíces de los árboles.

VARIAS OBRAS CONTRIBUYEN A LA MEJORA 
URBANÍSTICA DE LA LOCALIDAD

OBRAS. El Ayuntamiento de Gallur continúa desarrollando variadas obras que aseguren el avance, mejora  y 
mantenimiento de las infraestructuras del municipio.
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TABLÓN ANUNCIOS AYUNTAMIENTO

Tras las tareas de reestructuración efectuadas por el 
Ayuntamiento de Gallur de la sala de acceso al Con-
sistorio, ha sido devuelto a su lugar habitual el “Ta-
blón de Anuncios”.  El mismo se muestra completa-
mente reformado, contando con un espacio central 
para exponer los diversos documentos de interés e 
información pública, y estableciendo en los laterales 
para mostrar de una forma ágil a visitante:

• la disposición/ubicación de las distintas de-
pendencias municipales (según se visualiza entran-
do a mano izquierda), y 

• el horario de los servicios existentes (a mano 
derecha).

De esta forma, el Ayuntamiento de Gallur continúa 
el desarrollo de la modernización y adecuación de 
las instalaciones municipales.

AJARDINAMIENTO ISLETA CALLE TAUSTE CON 
CALLE EMBARCADERO

En estos días se concluye el ajardinamiento de la 
isleta existente entre la confluencia de la calle Tauste 
con calle Embarcadero (junto a “Conservas La Chu-
la”). Las tareas acometidas, consistentes en dotación 
de tierra y plantación de plantas ornamentales,  es-
tán insertas en la contrata de obras efectuada por el 
Ayuntamiento de Gallur.

Desde la Concejalía de Medios 
de Comunicación del Ayunta-
miento de Gallur, en la labor 
desarrollada en el trascurso de 
la  actual legislatura (2015-2019) 
todavía sin concluir, se informa 
de las inversiones realizadas en 
las instalaciones y equipos de los  
Medios de Comunicación Muni-
cipales. 

Las averías surgidas por des-
gaste, ante el continuo funciona-

miento de los equipos  (muchos 
de ellos durante 24 h diarias, los 
365 días del año) así como por la 
obsolescencia de los mismos, ha  
forzado a realizar la sustitución 
de diversos equipamientos ne-
cesarios e imprescindibles para 
el adecuado funcionamiento del 
servicio, así como elemento indis-
pensable como herramienta de 
trabajo para la ejecución del de-
sarrollo de la labor dispuesta. Los 

elementos que han sido objeto de 
la sustitución son los siguientes:

- Software Viva X-Frame estudio 
de emisión, grabación, parrilla de 
programación, auditor, gestión 
de usuarios, etc… para estudio 
de radio. Adquirido en enero de 
2017, el anterior equipo databa 
del año 2003 (sustitución por ave-
ría). Importe 5.566’75 €

LA CONCEJALÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
REALIZA MEJORAS DE MANTENIMIENTO PARA 

CONTINUAR OFRECIENDO UN ADECUADO SERVI-
CIO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MUNICIPALES
MEDIOS COMUNICACIÓN MUNICIPALES. Diversas son las acciones de mantenimiento e inversión reali-
zados en el departamento de comunicación municipal para seguir garantizando el correcto funcionamiento 

de este servicio municipal.
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- Puerto SAI (Sistema de Ali-
mentación Ininterrumpida) SAI 
INTERACTIVE LIEBERT PSI 
3000 VA EMERSON. asegura el 
funcionamiento de los equipos y 
evita averías en los mismos por 
“picos” de tensión ante los cortes 
de luz y bajadas de tensión eléc-
trica. Adquirido en enero de 2017, 
el anterior equipo databa del año 
2003 (sustitución por avería). Im-
porte 935’65 €

- Equipos: 1 Extreamer IP Audio 
Decoder y 1 Transmisor de Radio 
Profesional. Envío señal de ra-
dio. Obligada sustitución ante la 
digitalización e incorporación de 
la fibra al sistema de red de TV y 
Radio. Adquiridos en noviembre  

de 2015, equipos anteriores data-
ban de 1994 (incompatibles con el 
nuevo sistema, provocaban ave-
rías). Importe 1.220 €

 
- PC Edición Video para emisión 

del Canal Local TV. Adquiridos 
en  junio de 2018, el anterior equi-
po databa de 2003 (sustitución 
por avería). Importe 425 €

- Cámara de vídeo para graba-
ción y retransmisión actos varios. 
Adquirido en mayo 2017, anterior 
cámara databa de 2007, (sustitu-
ción por avería). Importe 2.395’80 €

Ante el incremento del volumen 
de trabajo existente en los me-

dios de comunicación  munici-
pales, también ha sido necesaria 
la incorporación y ampliación de 
diversos equipos inexistentes y 
necesarios para dar viabilidad el 
continuo y emergente dinamismo 
laboral y servicio:

- Disco duro externo de almace-
namiento para grabación brutos 
vídeos y almacenamiento archivo 
documentación gráfica. Adquiri-
do julio  2018. Importe 262’39 €

- Teléfono móvil para uso ges-
tión de información municipal 
mediante red social “Facebook” 
(adquirido en 2016). Importe 
263’5 €

El Ayuntamiento de Gallur continúa su posiciona-
miento y defensa contra la violencia hacia la mujer 
de manera que mediante sus acciones “promueva 
las condiciones adecuadas para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se in-
tegra sean reales y efectivas”. 

Así lo dejaba manifiesto en la inserción que el Con-
sistorio realizaba frente a la convocatoria de concen-
tración que en repulsa de la violencia contra la mujer 
organizaban los Servicios Sociales de la Comarca Ri-
bera Alta del Ebro en la que invitaba a los Ayunta-
mientos y Asociaciones de Mujeres de la Comarca a 
concentrarse. 

Bajo el lema “Ni una más”, en la Plaza de España de 
Gallur tenía lugar la concentración a la que asistían 

“NI UNA MÁS”, DÍA INTERNACIONAL  DE LA ELIMI-
NACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

BIENESTAR SOCIAL. . Circundando el  “Día Internacional  de la Violencia contra la Mujer” numerosas acti-
vidades se desarrollaron en la localidad.
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la Alcaldesa de Gallur, junto con Concejales miem-
bros de la Corporación Municipal del Ayto. de Ga-
llur representando a los distintos grupos políticos 
que la componen (PSOE,PP y CHA), Junta Directiva 
y socias de la Asociación de Mujeres “María Domín-
guez” de Gallur, además de vecinos de la localidad 
que se  unían a esta convocatoria.

Tras un minuto de silencio, se ha procedido a la lec-
tura del manifiesto, y posteriormente se han coloca-
do 45 lazos negros en señal de duelo por las mujeres 
asesinadas por sus parejas en lo que llevamos de año.

De esta forma se ha mostrado la unidad total del Mu-
nicipio y Comarca con motivo del “Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

NI UNA +
Ni una más.

Son ya 44 mujeres asesinadas en lo que va de año por la violencia machista, mujeres que son madres, her-
manas, hijas, amigas, compañeras, que dejan un vacío lleno de dolor, tristeza, inseguridad, rabia, impotencia, 

ira, imposible de llenar.

Ni una más

Son 35 menores huérfanos y huérfanas, que no podrán comprender porque les han arrebatado a sus madres, 
porque la sociedad no las ayudo, porque el sistema no las protegió, porque los asesinos están libres en las 

calles.

Ni una más
Son 60 ordenes de protección cursadas en nuestra Comarca en lo que va de año, de las cuales 33 continúan 

activas. Se han atendido en los Servicios Sociales de nuestra Comarca a más de 70 mujeres y menores por 
violencia de genero.

Por eso desde la comarca volvemos a unir nuestras voces para gritar

Ni una más
Ni una mujer más humillada, insultada, desvalorizada.

Ni una mujer más controlada, acosada, violada.
Ni una mujer más abofeteada, empujada, golpeada, pateada.

Ni una mujer más arrinconada en su trabajo, infravalorada, ridiculizada.
Ni una mujer más esclava, encarcelada en su casa, incomunicada.

Ni una mujer más encasillada, marcada, señalada.
Ni una mujer más mutilada, privada de su sexualidad.

Ni una mujer más sombra de sí misma.
Ni una mujer más muerta en vida.

Ni una mujer más asesinada.

En sentido homenaje a cada una d elas mujeres asesinadas en lo que va de año se va a realizar un acto en el 
que se colocará un lazo negro en señal de duelo y repulsa.

NI UNA +

Manifiesto leído durante la concentración
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BIBLIOTECA
En la Biblioteca Municipal “Feliciano Gracia”, el lu-

nes 26 de noviembre   a través de un “Cuentacuen-
tos por la Igualdad” con el que de forma didáctica 
y adaptado a los menores,  se pretende contribuir al 
cambio del modelo cultural de actitudes y valores, 
la eliminación de estereotipos, el desarrollo social y 
el logro de la libertad, la igualdad, el disfrute de los 
derechos fundamentales por las mujeres.

En el cuentacuentos se ha procedido a contar “Las 
princesas también se tiran pedos” y “Rosa carame-
lo”. Posteriormente se realizaron pinturas  con unos 
dibujos de elefantes, para terminar: Marwa, Tasnim 
y Edurne leyeron “Cuando las niñas vuelan alto”.

TALLERES
Durante los últimos días del mes de noviembre,  

mediante una programación compacta, se  fueron 
sucediendo actividades relacionadas con el área de 
“Bienestar Social”, de manera que  numerosas per-
sonas que tuvieron la oportunidad de formar parte 

de las propuestas de actividades programadas gra-
tuitamente.

El 22 de noviembre, jueves,  tenía lugar en el Club 
Pignatelli,  un “Taller de risoterapia”. El 24 noviem-
bre, sábado, se ofrecía un concierto “Canciones por 
la Igualdad” en el Salón de Actos del Ayuntamiento 
de Gallur, mismo lugar en el que el domingo  25 de 
noviembre, se representaba la obra teatral “Pasar por 
el aro”.

Los días 29 y 30 de noviembre, jueves y viernes res-
pectivamente, se desarrollaba en el Club Pigantelli 
un “Taller de espalda sana”. En la Casa de Cultura 
de Gallur se efectuaba el taller “Cocina de supervi-
vencia”.

El Ayuntamiento de Gallur a través de la Concejalía 
de Bienestar Social, con el patrocinio de Diputación 
Provincial de Zaragoza mediante su Área de Ciuda-
danía, y del Programa de Igualdad  2018 desarrolla-
ba todas estas actividades.

II BONIFACIO GARCÍA MENÉNDEZ,  
UN OTOÑO CULTURAL

CULTURA. Por segundo año consecutivo la cultura se reforzaba en la localidad con los actos programados 
dentro de las II Jornadas Bonifacio García Menéndez, convertida en seña de identidad de la Concejalía de Cultura.

Historia, música, conversacio-
nes con autores, arte, son las co-
lumnas vertebrales que sustentan 
estas jornadas que se han conver-
tido en las semanas culturales del 
otoño.

Por segundo año consecutivo, la 
Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Gallur organizaba 
una intensísima semana –de lu-
nes domingo- con alicientes cul-
turales suficientes para deleitar 
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al público que quisiera participar en las mismas de 
forma gratuita.

LUNES, 22 OCTUBRE
Se inauguraba las Jornadas con la conferencia ge-

nérica “Encuentro: género y ciudad a través de una 
mirada histórico-artística”, en las que se encapsula-
ba una trilogía de ponencias:

• “Reinas, Infantas y nobles: arte y poder en las 
mujeres de la Edad Moderna Española”. Ofrecida 
por Elena Andrés, personal investigador (FPI) del 
Dpto. Hª del Arte de UZ, realizó una amena confe-
rencia en la  sintetizó la vida de tres reinas y mujeres 
españolas: Isabel la católica, Juana de Austria y Ana 
Mendoza “La princesa de Éboli”. 

• “Parques  históricos de Zaragoza: un patrimonio 
olvidado” , tenía a Laura Ruiz, personal investiga-
dor y docente en formación (FPU) del Dpto. Hª del 
Arte de la UZ, paseó a los asistentes por la historia 
de los parques más importantes de la Zaragoza: Par-
que bruil, Parque del “Tío Jorge”, Parque Pignatelli  
y Parque José Antonio Labordeta.

• “La Zaragoza de las mujeres artistas y su reivin-
dicación en el espacio urbano”, ponencia entregada 
por Elena Pilar de Frutos, doctorada en Hª del Arte 
por la UZ, puso en valor las diferentes  obras artísti-
cas repartidas por la ciudad de Zaragoza, y realiza-
das por mujeres.

MARTES, 23 OCTUBRE. 
Dentro del ciclo que organiza el Servicio de Archi-

vos y Bibliotecas de  la DPZ “Encuentros este escri-
tores y lectores en Bibliotecas Públicas Municipales 
2018”, se desarrollaba en el salón de actos del Ayun-
tamiento de Gallur el encuentro con la escritora Ma-
risancho Mejón, licenciada en Filosofía y Letras por 
la Universidad de Zaragoza, historiadora experta en 
patrimonio aragonés, cuenta con un amplio curri-
culum como coordinadora de ediciones, es además 

autora de una docena de libros de divulgación, que 
en su mayor parte tratan temas relacionados con la 
historia, la cultura y el arte aragoneses, entre ellos 
Evolución. Una retrospectiva del producto indus-
trial y la empresa en Aragón (2001), El retablo de la 
catedral de Huesca (1999), La Navidad (1999), San 
Jorge (2000) y La Semana Santa en Aragón (2000). 
Además, ha colaborado en la realización de varios 
coleccionables publicados por Heraldo de Aragón. 

En este encuentro con los lectores, Marisancho pre-
sentaba su libro ”Salvamento y expolio. Las pinturas 
murales del Monasterio de Sijena en el siglo XX”. En 
una amena, apasionada e interesante charla, ofreció 
una auténtica sinfonía histórica del vasto conoci-
miento sobre el proceso histórico de los Bienes de 
Sijena. 

MIÉRCOLES, 23 OCTUBRE
En la Biblioteca Municipal tenía lugar un taller de 

animación cuentacuentos con la participación de Ro-
berto Malo y Daniel Tejero que mediante un espec-
táculo participativo de títeres y teatro para todos los 
públicos mostraba la obra “El Colgante”, basada en 
el libro “El colgante Mágico” en la que narra la his-
toria de Kiko, un niño que cuenta con muchos ami-
gos, cuatro abuelos, muchos primos y dos mamás. 
Su mundo cambiará cuando una de ellas le regala 
“un colgante mágico”.
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JUEVES, 25 OCTUBRE
Doble sesión se programa en esta fecha. En primer 

término se proyectaba la película “La Librería de Isa-
bel Coixet, premio Goya al mejor guión adaptado. 
Posteriormente, en el mismo marco del salón de ac-
tos del Ayuntamiento, se ofrecía la conferencia “La 
magia y la mujer en el cristianismo primitivo” ofreci-
da por Santiago Navascués Alcay. El historiador nos 
introdujo en los distintos conocimientos de la evolu-
ción de ambos conceptos en la cultura.

VIERNES 26 OCTUBRE
En el salón de actos, tenía lugar una nueva jorna-

da cultural con la presentación del libro “Merecer la 
pena”, de la escritora  borjana  Laura Serrano. Prime-
ra obra de esta joven escritora que tras formarse en 
diversos cursos de escritura creativa, relato breve, y 
guión escribía esta su primera novela.

Situada la misma en Septiembre de 1934. La maes-
tra Angelita Orán es destinada a la escuela de un pe-
queño pueblo de Aragón. Allí su presencia será defi-
nitiva para marcar las vidas de sus nuevas alumnas, 
quienes a su vez dejarán una huella inolvidable en la 
joven profesora. 

Vidas y pasiones se entrecruzan en una novela que 
narra cincuenta años de nuestra historia y que canta 
a la libertad, al progreso y a la amistad en su signi-

ficado más amplio. En la misma, absorbe vivencias 
personales narradas por personas cercanas a la es-
critora.

SÁBADO, 27 OCTUBRE
Recuperado desde hace tres años, volvía  a escena 

el Encuentro Laudístico, que en este año cumplía su 
décimo primera edición. En la Iglesia parroquial se 
desarrolló este concierto que contó con la asistencia 
de las rondallas:

• Asociación Laudística San Jorge de Tauste.
• Orquesta laudística Aragón de baluarte Aragonés

de Zaragoza
• Rondalla de Lupiñen (Huesca)
• Rondalla de Pulso y Púa familia Navascués 

de Gallur.
Todos los grupos musicales ofrecieron lo mejor de 

sí mismos con gran calidad acústica.

JUEVES 1 NOVIEMBRE
Se clausuraban las Jornadas con la presentación del 

disco “Raíces”  de José Ángel Lorente Parcés y su 
banda. Estaba previsto que se hubiera realizado este 
concierto el domingo 28 de octubre, sin embargo, de-
bido a una  contingencia de última hora -relacionado 
con el transporte aéreo de uno de los músicos- obligó 
a posponerlo al día 1 de noviembre. Gozó de una 
excelente asistencia de público en un concierto ex-
celente.

XI ENCUENTRO LAUDÍSTICO, 
UNA FIESTA SONORA DE CUERDAS

MÚSICA. El sábado 27 de octubre, las II Jornadas Bonifacio García Menéndez, estuvieron protagonizadas 
por la concentración de  distintos grupos musicales laudísticos.

El frio de una noche invernal, en pleno otoño, fue 
atenuado por la cálida sonoridad de las distintas 
rondallas que conformaron el XI Encuentro Laudís-
tico Villa de Gallur organizado desde la Concejalía 
de Cultura y cuya producción fue efectuada por Ali-
cia Navascués como representante de la Rondalla de 
Pulso y Púa Familia Navascués.  

En el trascurso de la velada musical, se fueron dan-

do la mano los distintos grupos de rondallas com-
puestos por personas amantes de la música que tra-
jeron a Gallur lo mejor de sí mismos interpretando 
con destreza y máxima musicalidad las obras dis-
puestas. Junto con la música, dos voces excepcio-
nales: la del gallurano Luís Navascués, y la de Marlou 
Purroy, sensacionales ambas, cada una con propia 
identidad y personalidad.
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La Iglesia Parroquial fue el escenario que acogió las 
interpretaciones de un repertorio variado y ameno 
compuesto por las siguientes rondallas y asociacio-
nes musicales:

• Asociación Laudística San Jorge, de  Tauste, diri-
gida por Antonio Aragüés, interpretaba el siguiente 
repertorio: “La Traviata”, de Verdi, “Junto al puente 
de la Peña” del maestro José Serrano, conocida po-
pularmente como “La canción del olvido”, interpre-
tada a la voz por Luis Navascués, “Minueto Sinfonia 
nº 11”, de Haydn, “La Tabernera del Puerto”, de Pa-
blo Sorozabal, cantada  por Luís Navascués.

• Orquesta Laudística Aragón del Ballet Aragonés 
Baluarte, dirigida por José Mª Clavejas y compuesta 
por varios músicos de la Comarca Ribera Alta del 
Ebro, interpretaron: “Rondalla aragonesa”, de E. 
Granados, Serenata Española, de J. Malats,   Sonatina 
(3er mov.), de  F. Moreno Torroba ,  Danza del Mo-
linero,  de M. de Falla,  Maitetxu Mia , de Francisco 
Alonso, interpretada a la voz por  Marlou Purroy, 
terminando con la obra “Aragonesa”  (Ópera Car-
men), de G. Bizet . 

• Rondalla de Lupiñén (Hu), dirigida por David 
Elbaile, representaron las obras: “Francisco Alegre”, 
de Löpez y Quiroga (arreglo Dimas Lajusticia), “Pa-
rís”,  Ixo Rai (arreglo Jesús Garcia Omeya), “Coplilla 
de las divisas”, Ochaita Valerio y Solano (adaptación 
Salafranca), “Vals en Sol”, Joaquín Pardinilla (arre-
glo David Elbaile Ruz), “Albada de Embún”, can-
ción tradicional de Embún (arreglo de Jesús García), 
“Mi casita de papel”, Francisco Codoñer  (arreglo de 
Dimas Lajusticia).

• Rondalla de pulso y Púa Familia Navascués de 
Gallur, dirigida por Luís Navascués Sierra, cerraba 
el concierto e interpretaba las obras:  “Célebre Pa-
vana”, de  Eduardo Lucena,  “Una noche en Cala-
tayud”, de Pablo Luna, y  “Recordando a José Oto”, 
de  Juan Bautista Lambert (letra de Joé Mª Ferrer y 
Daniel Clavero), interpretada a la voz por Luís Na-
vascués.

Tras el concierto, la Alcaldesa de Gallur, Yolanda 
Salvatierra, y el Concejal de Cultura, Carlos Gracia 
Casado, presentes en el acto, entregaron a las ron-
dallas participantes un obsequio conmemorativo del 
acto.
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Excelente. Por composición, sonoridad, interpre-
tación… el disco “Raíces” evidencia todo un com-
pendio de emociones musicales, calidad sonora y un 
agradabilísimo impacto escénico musical. La presen-
tación del disco, supone el estreno y primera puesta 
en escena de una gira de conciertos que el músico y 
su banda van a desarrollar por distintos puntos del 
norte de la geografía española.

La Banda de Jazz “Catflap” compuesta por: Adrián 
Fernández, guitarra, Iñigo Ruíz de Gordejuela, pia-
no, Rodrigo Ballesteros, percusión, Javier Callén, 
contrabajo y José Ángel Lorente, saxo tenor, inter-
pretaron los temas musicales que se insertan en el 
disco “Raíces”: “entre caminos”, “Flying dog”, “Solo 
tuyo, solo mía, solo nuestro”, “Calle embarcadero”, 
“I’ll be seeing you”, “Algo de tí y de mí”. muchas de 
estas composiciones están inspiradas en su familia y 
sus vivencias en el municipio de Gallur.

JOSÉ ÁNGEL LORENTE, PREMIO BBK JAZZ

“Raíces” es fruto del premio Impulso Muestra BBK 
Jazz que anualmente se celebra en Bilbao, y que 
galardona al mejor instrumentista, y que en la edi-
ción de 2017 recayó en José Ángel Lorente Parcés. 
Los temas compuestos por  este joven músico para 
este disco están inspirados en Gallur, localidad que 
le ha visto crecer como músico y como persona, en 
la que cuenta con familiares, amigos y compañeros. 
La trayectoria de José Ángel es ejemplar. A muy tem-
prana edad, con 8 años, comienza sus estudios en 
el Conservatorio Profesional de Tudela, más tarde 

se traslada al Conservatorio de profesional de Ca-
lahorra donde en 2008 obtiene el primer premio en 
el XXIII Certamen de interpretación musical Fermín 
Gurbindo de Logroño. En 2012 termina sus estudios 
en Calahorra con “Matrícula de Honor” y comienza 
en Madrid sus estudios de Jazz con Bobby Martínez. 
En 2014 comienza sus estudios en el Conservatorio 
Superior de Música Pablo Sarasate recibiendo clases 
de Alberto Arteta, Mikel Andueza, Perico Sambeat , 
Gilad Hekselman , Nitai Hershkovits entre muchos 
otros. Es el director de la Big Band de Berriozar. Ha 
participado en numerosos Festivales de Jazz com-
partiendo cartel con músicos tan relevantes como: 
Marco Mezquida, Ernesto Aurignac, Jorge Rossy, 
Gilad Hekselman. Su carrera continúa por el camino 
del éxito: excelente cualidades, trabajo, constancia y 
plena dedicación.

El numeroso público que  se dio cita para asistir 
al estreno, marchó feliz y disfrutó del concierto-pre-
sentación del disco, la misma, estaba inserta en las 
II Jornadas Bonifacio García Menéndez. La fecha fi-
nalmente fijada para el jueves 1 de noviembre, festi-
vidad de Todos los Santos, fue la jornada en  dispo-
nible para efectuar el concierto y la presentación en 
directo del disco “Raíces” ya que el día inicialmente  
previsto para el concierto que tuvo que  aplazado 
(debido a  la cancelación del vuelo aéreo de uno de 
los músicos que debía tomar vuelo desde EEUU has-
ta España). 

El concierto fue emitido en directo por el Canal Lo-
cal de TV de Gallur.

EL MÚSICO Y COMPOSITOR JOSÉ ÁNGEL LORENTE, 
PRESENTA SU PRIMER DISCO “RAÍCES” 

CON GRAN ÉXITO
MÚSICA. Un excelente concierto de Jazz  protagonizado por José Ángel Lorente Parcés y su banda de 

músicos, puso el punto y final a las II Jornadas Bonifacio García Menéndez.
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El Mercado de Navidad a lo largo de sus citas anua-
les, y su constante celebración ha conseguido obte-
ner la asistencia de numerosas personas. Los vecinos 
del municipio, así como visitantes de otros lugares 
se dan cita en esta jornada matinal que alrededor del 
puente de la Inmaculada se celebra en Gallur.

Puestos de alimentación, artículos de regalo, ropa, 
zapatería, sombreros, frutos secos… junto con la Bi-
blioteca Municipal y Casa de Cultura (colabora con 
ONG), ofrecen a los vecinos y visitantes sugerencias 
múltiples para salir de casa y disfrutar de este evento 
que reúne a decenas de personas.

El Belén viviente de los niños de la Guardería San 
Antonio de Padua de Gallur, en este año con un ma-
yor índice de participación ante el incremento de na-
cimientos experimentado en el municipio, acumula 
otro de los atractivos en torno a este evento. Un acto 
que además cuenta con la llegada de papa Nöel para 
recoger las cartas de los niños, que con timidez y en-

tusiasmo entregan sus ilusiones en forma de petición 
para ver hechos sus sueños en realidad.

La Concejalía de Turismo, Comercio y Desarrollo 
Local, organizadora del evento, a través de su res-
ponsable Joaquín Gros, muestra su satisfacción ante 
la buena participación y respuesta de los vecinos co-
merciantes. Gros manifiesta que “es una cita espera-
da por vecinos y comerciantes para poder salir con 
sus productos a la calle, de manera que dinamice el 
comercio y la vida social de Gallur”. Además añade 
que “el Belén viviente de la Guardería y la llegada 
de Papa Nöel ofrece alicientes y atractivos a la po-
blación”

En definitiva, una jornada agradable que gozó de 
muy buena participación, incrementándose la misma 
durante una jornada soleada, con cierzo y tempera-
tura agradable dado el mes en el que se celebra este 
acto turístico, comercial, y social del municipio que 
goza de excelente acpetación.

MERCADO DE NAVIDAD, 
TRADICIONAL CITA EN LA PLAZA DE ESPAÑA

COMERCIO. El Mercado de Navidad 2018  gozó de un excelente ambiente, buena participación y diversidad 
puestos de venta.
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Programación de Navidad 2018
• 1 de Diciembre, Sábado:
Inauguración del Belén de Navidad 2018
Belenista: Ángel Vidal Sevil.
Hora: 18.00 h
Lugar: Sala de Exposiciones Bodega del Canal.
Encendido de luces en la Plaza de España e inau-
guración del belen de navidad 2018. Al termino del 
mismo se repartirá chocolate.

• 8 de Diciembre, Sábado:
Audición de Navidad de Guitarra Española ofrecido 
por los alumnos de Jesús Jaca Catarecha.
Hora: 18.00 h
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura.

• 9 de Diciembre, Domingo:
Mercadillo de Navidad, de 11 de la mañana a 3 de 
la tarde.
12:00 h Belén Viviente representado por los niños de 
la Guardería de Gallur.
12 :45 h Papa Nöel recogerá las cartas de los niños.
Lugar: Plaza de España

• 13 Diciembre, Jueves:
Proyección de la película “Mi Gran Boda Griega 2” 
dirigida por Kirk Jones, comedia romántica dentro de 
nuestro ciclo Jueves de Cine.
Hora: 19:00 h
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura
Entrada Libre.

• 13 y 14 de Diciembre, Jueves y Viernes:
Actividades para NUESTROS MAYORES, “Manuali-
dades Navideñas”.
Actividad Gratuíta
Hora: 18:00 h
Lugar: Centro Pignatelli Gallur

• 15 de Diciembre, Sábado:
“Seminario por la Igualdad”, impartido por Policías.
- Ponencia: Violencia sobre la Mujer
- Taller: Autodefensa para la Mujer
Hora: De 16:00 a 21:00 h
Lugar: Centro de Artes Escénicas y Danza de Gallur

• 15 de Diciembre, Sábado:
Concierto Extraordinario de Navidad ofrecido por la 
Banda Municipal de Música de Gallur.
Hora: 8:00 de la tarde
Lugar: Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol

• 16 de Diciembre, Domingo:
Festival “Homenaje dedicado a nuestros Mayores” 
espectáculo variado de Jotas: canto, baile, Rondalla 
y otras actuaciones musicales.
Al finalizar el acto: Chocolate para todos asistentes.
Hora: 16:30 h
Lugar: Salón de Actos, Casa de Cultura

• 17 de Diciembre, Lunes:
Cuentacuentos Navideño ” Cuentos de Nieve” .
Irene Bujedo Peña.
Hora: 17:00 h
Lugar: Biblioteca Pública Municipal
Organiza: Biblioteca Pública Municipal “Feliciano Gracia”.
Exhibición de Gimnasia Rítmica a nivel Comarcal.
Hora: 18:30 h
Lugar: Pabellón Municipal.

• 19 de Diciembre, Miércoles:
¡Navidad en la Biblioteca! Ven a pintar Dibujos de 
Navidad y a escribir tu carta para los Reyes Magos!
Hora: 17:00 h
Lugar: Biblioteca Pública Municipal “Feliciano Gracia”.

• 20 y 21 de Diciembre, Jueves y Viernes:
Actividades para NUESTROS MAYORES, “Manuali-
dades Navideñas”.
Actividad Gratuíta
Hora: 18:00 h
Lugar: Club Cervantes.

• 21 de Diciembre, Viernes:
Concurso de Dibujo sobre la Navidad.
Hora: De 17.00 a 19:00 h. A las 19:30 h de la tarde 
entrega de premios.
Lugar: Biblioteca Pública Municipal.
Taller de Drogodependencia dirigido a los jóvenes.
Hora: 18:30 h
Lugar: Espacio Joven

• 22 y 29 de Diciembre, Sábado y Sábado:
XVIII Maratón de Fútbol - Sala -Torneo de Navidad.
A partir de las 10 de la mañana
Lugar: Pabellón Municipal

• 23 de Diciembre, Domingo:
Proyección de la película “Miau” una disparatada 
comedia Aragonesa dirigida por Ignacio Estaregui, 
adaptación de la novela “Hilo musical para una pisci-
factoría” de Juan Luis Saldaña.
“Una película sobre las ganas de vivir con homenaje 
a Pablo Gargallo”.
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Hora: 19:00 h
Lugar: Salón de Actos de la Casa de Cultura
Entrada libre

• 24 de Diciembre, lunes:
Llegada de Papa Noel.
Hora: 19:00 h
Lugar: Plaza de España

• 26 de Diciembre, Miércoles:
Ruta de belenes participantes en el “VIII Concurso 
de Belenes Caseros”
Hora: 19:00 h
Lugar: Salida de Plaza de España

• 27 de Diciembre, Jueves:
La Coral “Santa Cecilia” de Gallur cantará Villancicos 
en el Belén de Gallur.
Hora: 18.00 h
Lugar: Sala de Exposiciones Bodega del Canal.
Organiza: Coral Santa Cecilia- Parroquia

• 28 de Diciembre, Viernes:
Cine Infantil, proyección de película y entrega de 
Premios correspondientes al XIV Concurso Infantil 
de Christmas ó postales Navideñas “Villa de Gallur”, 
del XIV Concurso de Fotografía “Las Fiestas en Ga-
llur año 2018”, “Concurso de Decoración Navideña 
de Escaparates de la localidad 2018” y del “VIII Con-
curso de Belenes Caseros”.
Hora del Cine: 18:00 h
Entrega de Premios: 20:00 h
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura.

• 30 de Diciembre, Domingo:
“Esperando al karma” Una Comedia de aquí y del 
más allá protagonizada por Yolanda Blanco. Dirigida 
a público mayor de 14 años.
Hora: 19:00 h
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura

• 31 de Diciembre, Lunes:
“VI Carrera San Silvestre” Gallur 2018. Organiza: 
AMPA del colegio público Mª Domínguez, abierta a 
todo el público en general (se realizará una previa 
inscripción hasta el 14 de diciembre, socios gratis).
Hora: 17:00 h
Salida: Plaza del Justicia

• 1 de Enero, Martes:
Extraordinario Concierto de Año Nuevo a cargo de la 
Rondalla de Pulso y Púa de Gallur, Familia Navascués.
Hora: 19:00 h
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura.

• 3 de Enero, Jueves:
Animación Infantil “Fiesta de Disfraces”
Hora: 11 de la mañana
Lugar: Ludoteca

• 5 de Enero, Sábado:
Cabalgata de Reyes.
Llegada de los Reyes Magos a las 6:30 de la tarde.
Entrega de regalos en el Pabellón Municipal.

• 6 de Enero, Domingo:
Gran Parque Infantil para todos los niños: ludoteca, 
hinchables, futbolín humano y mucho más.
Lugar: Pabellón Polideportivo
Hora: De 11:00-14:30 y de 16:30-20:30

EXPOSICIÓNES:

• Del 15 de noviembre del 2018 al 28 de febrero del 
2019
Exposición “La Mirada de Antonio Larraz Ronce-
ro (1918-2009) una restrospectiva del Gallur de los 
años 50 y 60 en Sala de Exposiciones de la Casa de 
Cultura, planta baja.
Horario de Visitas: De lunes a Viernes de 17:00 a 
21:00 horas.
• Desde el 1 de Diciembre de 2018 hasta el día 6 de 
Enero de 2019
Exposición en la Sala de Exposiciones Bodega del 
Canal del magnífico Belén de Ángel Vidal Sevil.
Horario de Visitas:
Días no festivos: de 18:00 a 20:00 de la tarde.
Días Festivos: De 12:30 a 13:30 del mediodía y de 
18:00 a 20:00 de la tarde.
• Del 3 al 11 de Diciembre:
Exposición “Perdidos en los 80. Diez años de imáge-
nes de una década”. Exposiciones Itinerantes 2018 
DPZ.
En la Planta primera de la Casa de Cultura.
Horario de Visitas: De lunes a Viernes de 17:00 a 
21:00 horas.
• Del 10 al 21 de Diciembre:
Exposición de Libros Infantiles sobre la Navidad y 
Buzón Real en la Biblioteca Pública Municipal 
“Feliciano Gracia”.



Boletín Informativo Municipal Pág. 22

ONDA LOCAL GALLUR
107.3 FM

Onda Local Gallur, 
emite a los oyentes sus mejores deseos de Paz, Armonía y Bienestar.

Que las Ondas del 2019 les sean propicias!

Salud y Suerte!!!
ondalocal@gallur.es  -  976.857.332  -  www.gallurnoticias.com - www.facebook.com/AytoGallur

L M X J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

CERRADO:
Días  8, 9, 16, 24, 25 Y 31

ABIERTO:
Días 6, 7, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30

CERRADO:
Días  1, 5 y 6

ABIERTO:
Días 2, 3, 4, 7, 18, 19, 20, 25, 26 y 27

HORARIO ESPECIAL 
VACACIONES DE NAVIDAD

ESPACIO JOVEN

HORARIO:
de 16:30 
a 20:30

DICIEMBRE 2018 ENERO 2019
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Ángel Vidal Sevil,  contando con el apoyo y 
colaboración de Martín Andrés, proporciona 
uno de los mayores alicientes navideños al mu-
nicipio: el Belén de Navidad. De nuevo, la ge-
nerosidad y esfuerzo personal del belenista ha 
hecho posible que cientos de personas puedan 
visitar esta inigualable representación. 

En esta edición, Ángel ha cambiado por com-
pleto la disposición del Belén de manera que 
el visitante camine alrededor de la muestra, lo 
que otorga agilidad, dinamismo además de una 
panorámica completamente diferente a las ar-
ticuladas en esta última década. La configura-
ción del mismo no ha estado exenta de comple-
jidad a la hora de instalar todos los mecanismos 
y dispositivos que otorgan movilidad a las dis-
tintas escenas, dado que el espacio resultante 
para la colocación de los diversos enseres “no 
visibles” contaba con limitada capacidad.

La identidad del Belén 2018 está perfectamen-
te definida. La idiosincrasia del mismo, cuenta 
con el inequívoco sello y personalidad del bele-
nista. Las casas construidas por Ángel, la com-
binación de sus paisajes (cada año distinto), y la 
distribución de sus figuras creando ambientes 
completamente diferenciados y excelentemente 
estructurados, hace que cada año el Belén de 
Navidad de Ángel Vidal Sevil (y por extensión 
el de Gallur) sea un lujo para el municipio.

El trabajo y dedicación invertido para la reali-
zación del  Belén ha sido intenso, apasionado y 
altamente creativo. Escenas poéticas y represen-
tativas de Gallur: lavadero, fuente del Canal…, 
con otras tradicionales: Nacimiento, Reyes Ma-
gos…  armonizan un pasaje singular ofreciendo 
al visitante deleite para los sentidos. Toda una 
obra de arte a disposición del visitante.

ORÍGENES DE LOS BELENES
El primer nacimiento como tal del que se tie-

ne constancia data de la Nochebuena de 1223, 
cuando San Francisco de Asís montó un belén 
en una  gruta próxima a la ermita de Greccio 
(Italia). No usó figuras ni personas, ni tampoco 
estaba representado el niño Jesús, pero sí había 
un buey y una mula. Para ello pidió permiso al 
Papa Honorio III, ya que era inédito lo que iba 
a acontecer y para que esta «novedad» no supu-
siera ningún problema a la Iglesia.

200 años después, en el siglo XIV, los monjes 
franciscanos se sirvieron del pesebre como sím-
bolo porque se alineaba muy bien con su filo-
sofía de humildad, pobreza y sencillez y su 
uso Se comenzó a extender como una tradición 
navideña en la Península Itálica, que después 
llegó al resto de Europa. Del clero, esta costum-
bre pasó a la aristocracia, y de ahí a la cultura 
popular. Así, en el siglo XV se dio un peque-
ño boom de belenes en miniatura y surgieron 
varias empresas fabricantes en el Viejo Conti-
nente. En la Península Ibérica incluso surgió un 
taller en Alcorcón (Madrid) en el año 1471.

Desde entonces, han pasado cinco siglos y la 
tradición sigue proyectándose en el tiempo y 
manteniéndose. 

Afortunadamente en Gallur, esta tradición y 
mantenimiento  posee nombre propio: Ángel 
Vidal Sevil, cuidémoslo.

EL BELÉN DE NAVIDAD 2018, 
INTRODUCE AL VISITANTE EN SUS PAISAJES

BELÉN. Numerosas personas visitan anualmente el Belén de Navidad, una obra  artesanal abierta al público 
gratuitamente, en uno de los lugares emblemáticos y de gran belleza de municipio: la sala de exposiciones 

de la “Bodega del Canal”.
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UNA MIRADA AL PASADO DE GALLUR, 
CON IMÁGENES DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

DEL FOTÓGRAFO ANTONIO LARRAZ

Una selección de 62 fotografías sobre temas rela-
cionaos con la economía, el deporte, las fiestas, los 
paisajes y la religión, se muestran al público con el 
objeto de seguir potenciando la 

El martes 13 de noviembre, la exposición era pre-
sentada al público en el Palacio de Diputación Pro-
vincial de Zaragoza con la presencia de la Diputada 
delegada del Área de Cultura, Cristina Palacín, y el 
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gallur, 

Carlos Gracia Casado.

La Delegada de Cultura de DPZ, Cristina Palacín 
destacaba que “apelando a la intrahistoria de la que 
hablaba Unamuno, la historia de los pueblos la ha-
cen los hombres y las mujeres que no aparecen nunca 
en los medios de comunicación. Por eso esta inicia-
tiva del Ayuntamiento de Gallur ayuda a reforzar 
la identidad del municipio y a la vez es un guiño a 

CULTURA. Gallur recupera la vida de los años 50 y 60 mediante imágenes del archivo municipal -adquiridas en 
1995- y mostradas al público en una exposición que ofrece una selección de 62 fotografías sobre temas relaciona-

dos con la economía, el deporte, las fiestas, los paisajes y la religión

LOS ALUMNOS DE GUITARRA 
MOSTRARON SU PERICIA

Los alumnos de guitarra española de la Casa de Cul-
tura de Gallur, curso que dirige e imparte el profesor 
Jesús Jaca Catarechea, mostraron su avance, destreza y 
habilidades en el aprendizaje del instrumento elegido.

El pasado 8 de diciembre por la tarde, en el salón de 
Actos de la Casa de Cultura mediante la interpreta-
ción de diversas piezas musicales los alumnos exhi-
bían cómo el aprendizaje lleva su proceso, potenciado 
a través de la dedicación personal que cada alumno 

destina a su estudio y de una buena formación base 
con un profesor –como es el caso- altamente cualificado 
para impartir dicha disciplina.

En la audición, cuyo objetivo es dar a conocer el ins-
trumento y la afinidad  por el mismo, participaron 
alumnos de Gallur –no todos por diversas índoles- así 
como alumnos de Borja, compartiendo en ambos ca-
sos la misma afición y profesor.
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la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cul-
tural”. Además, en paralelo, anunciaba que la Ins-
titución Provincial y el Consistorio gallurano están 
en conversaciones para incorporar la colección de 
imágenes de Antonio Larraz Roncero a los fondos 
del archivo fotográfico provincial.

Palacín, al respecto,  explicaba que  “actualmente, 
el archivo de la Diputación de Zaragoza dispone ya 
de unas 40.000 fotografías antiguas procedentes de 
la actividad de la propia institución, del antiguo 
hospicio y, gracias al trabajo de recopilación que se 
está haciendo en los últimos años, también de las 
diferentes localidades de la provincia”.

Por su parte, el concejal de Cultura de Gallur, Car-
los Gracia Casado,  subrayaba la importancia de esta 
exposición que “permite mirar al pasado para co-
nocer mejor el municipio” y a la vez “pone en valor 
este archivo que el Ayuntamiento adquirió en 1995 
y que es un pequeño tesoro formado por fotografías, 
negativos, cintas, reportajes y recortes de publica-
ciones”.  Respecto a las  imágenes seleccionadas  in-
dicaba que “son una retrospectiva del Gallur de los 
años 50 y 60 y muestran un municipio plenamente 
vivo en el que la agricultura era la actividad prin-
cipal pero que también estaba viviendo su apogeo 
industrial”, ha señalado Gracia, quien ha recorda-

do que “en aquella época Gallur llegó a tener unos 
4.000 habitantes, casi el doble que ahora”.

La muestra La mirada de Antonio Larraz Roncero 
(1918-2009)’ organizada por el Ayuntamiento de Ga-
llur a través de la Concejalía de Cultura, y contando 
con el apoyo de la Diputación Provincial de Zarago-
za, se puede visitar desde el 15 de noviembre de 2018 
al 28 de febrero de 2019, en la reestructurada Sala de 
Exposiciones (planta calle) de la  Casa de Cultura de 
Gallur, de lunes a viernes, desde las 17 a las 21 horas, 
se puede visitar esta muestra de fotografías.

Se trata de una exposición temporal en la que se 
muestra al público y se pone en valor el fondo fo-
tográfico compuesto por: fotografías, negativos, cin-
tas, reportajes y recortes de publicaciones de Gallur 
adquiridos por el Ayuntamiento de Gallur en el año 
1995 al fotógrafo Antonio Larraz.

RENOVACIÓN SALA EXPOSICIONES
Con motivo de la exposición fotográfica, desde la 

Concejalía de Cultura,  se  procedió a la habilitación 
y  renovación por completo (pintura, eliminación de  
pavés, y colocación de stores) de una de las salas de 
la planta baja que hasta la fecha estaba destinada a 
clase de informática, y que inicialmente su cometido 
era precisamente el ahora destinado.
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LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MERECEDORA DE 
UN NUEVO PREMIO “MARÍA MOLINER”

El proyecto “Un año de lecturas sin fin” presenta-
do por la Biblioteca Pública Municipal “Felicia Gra-
cia” vuelve  a ser objeto un año más del premio de 
la convocatoria  “XIX Animación a la lectura María 
Moliner” con el que se distinguen la eficacia, buena 
labor bibliotecaria, fomento de la lectura, inserción 
social e integración de las herramientas informáticas .

El proyecto presentado por la biblioteca engloba 
las múltiples, variadas y numerosas actividades 
que organiza la biblioteca en esta anualidad. El 
premio obtenido, dotado de 1.700 € será destinado 
íntegramente a la adquisición de libros infantiles y 
juveniles.

La Biblioteca de Gallur participa en esta convo-
catoria anual, correspondiente a 2018,  destinada a 
municipios españoles menores de 50.000 habitan-
tes que tiene como objetivo  la promoción del libro, 
la lectura y las letras españolas. A la misma se han 
presentado un total de 700 bibliotecas en todo el 
país, de las cuales 300 han sido galardonadas, sien-
do 12 de ellas de ámbito provincial.

DÍA DE HALLOWEEN
Importado de la cultura anglosajona “Halloween”, 

también conocido como “Noche de Brujas”, esta 
celebración moderna resultado del sincretismo ori-
ginado por la cristianización de la fiesta del fin de 
verano de origen Celta llamada Samahin, en nues-
tro país, la costumbre –sin estas arraigada como en 
Reino Unido, Canadá, EEUU o Irlanda, también 
goza de celebraciones.

Especialmente los niños, son los receptores de 
esta moda con la participación en distintos actos y 

eventos organizados. De esta forma, la Biblioteca 
organizaba para la tarde del 31 de octubre la rea-
lización de diversas manualidades y actividades, 
junto con merienda para los asistentes destinada a 
fomentar la creatividad manual, la lectura y socia-
bilidad además de  seguir animando el hábito hacia 
la lectura en el recinto referencial de la misma.

PRESENTACIÓN LIBRO
El 30 de noviembre, tenía lugar la presentación 

de libro y cuentacuentos “El país de los sueños”. 
La escritora y narradora Maribel Latorre Rayado a 
través de este cuento, que es un canto a la imagi-
nación, traza una alegoría que nos invita a conocer 
un lugar mágico, ese que habita dentro de nosotros 
mismos y que se abre solo si le damos paso. Y es 
que en nuestro corazón residen nuestros sueños. 
Los niños disfrutaron y escucharon atentamente a 
través de esta entretenida forma de narrar el cuento.

BIBLIOTECA. Un año más, la Biblioteca Municipal “Feliciano Gracia” se hace acreedora del premio “María Moliner”.
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Con el objetivo de elaborar un 
foco de debate y el intercambio 
de ideas, estudiantes de máster y 
doctorado del Departamento de 
Historia del Arte de la Univer-
sidad de Zaragoza, así como de 
otros investigadores en periodo 
de formación que se dediquen al 
estudio de: la historia del arte, la 
musicología, la cultura visual, el 
patrimonio cultural, la museolo-
gía y, en general, el estudio de las 
imágenes y sus significados desde 
planteamientos interdisciplinares 
realizaron la exposición y puesta 
en común en la Casa de Cultura 
de Gallur. Las jornadas estuvieron 
organizadas por la Concejalía de 
Cultura, dando continuidad con 
la labor desarrollada en la prime-
ra y segunda edición, celebradas 
respectivamente en Daroca y Al-
barracín en 2014 y 2016.

La convocatoria  para asistir a es-
tas jornadas estaba dirigida a los 
historiadores del arte que traba-
jen desde Aragón como a aquellos 
que lo hicieran en el resto de Es-
paña, eligiendo entre dos módu-
los de propuestas: Investigación y 
Proyectos Culturales. 

La jornada inaugural estuvo 
presidida por la Alcaldesa de Ga-
llur, Yolanda Salvatierra, dando 
la bienvenida a los comunican-
tes. Así mismo, en nombre del 
Vicerrector de Política Científica 

de la Universidad de Zaragoza, 
asistió el Director de Secretariado 
de Proyectos Europeos: Miguel 
Alejandro Menéndez Sastre; y en 
nombre del Departamento de His-
toria del Arte de la Universidad 
de Zaragoza, asistía el Director 
del Departamento de Historia del 
Arte: Juan Carlos Lozano López, y 
como coordinador de las Jornadas 
en Gallur, Carlos Gracia Casado, 
Concejal de Juventud, Cultura y 
Festejos.

  
El módulo de Investigación  estu-

vo compuesto por siete secciones, 
que recogían las áreas de investi-
gación desarrolladas tradicional-
mente en el Departamento de His-
toria del Arte de la Universidad 
de Zaragoza: Arte Antiguo y Me-
dieval; Arte de la Edad Moderna; 
Arte Contemporáneo; Artes fuera 
de Europa; Patrimonio cultural y 
museología; Cine y otros medios 
audiovisuales; Musicología. 

GALLUR, EN LAS 
JORNADAS PREDOCTORALES

Gallur estuvo presente en estas 
jornadas mediante las comunica-
ciones específicas realizadas en el 
desarrollo de las Jornadas:

1. Elena Andrés, realizó la comu-
nicación: “San Ramón Nonato, San 
Pedro y San Jerónimo como ejemplos 
de la evolución del culto en la Iglesia 
Parroquial de San Pedro de Gallur 
(Zaragoza): El proceso de investiga-

ción y restauración de tres lienzos de 
la Edad Moderna”.

2. Carlos Gracia Casado, efectua-
ba la comunicación sobre  “La pro-
tección del Patrimonio Cultural en el 
municipio de Gallur (Zaragoza)”.

PROYECTOS CULTURALES
EXPOSICIÓN

En cuanto al módulo dedicado a 
los Proyectos Culturales,  fueron 
propuestas que ahondaban en la 
proyección social de la investiga-
ción y el trabajo en Historia del 
Arte, planteando ideas de posibles 
proyectos, germinales o ya desa-
rrollados, mediante formato de 
presentación póster. 

Las propuestas fueron desarro-
lladas mediante ponencia oral, 
distribuyéndose las mismas en las 
jornadas previstas, con descansos 
para realizar almuerzo. Además se 
efectuó una visita al municipio en 
el último de los días previstos por 
la organización.

La difusión del trabajo realizado 
por este colectivo, pretende la fa-
cilitación de su incorporación a la 
comunidad científica.

LA HISTORIA DEL ARTE DESDE ARAGÓN, 
JORNADAS DE INVESTIGADORES

JORNADAS. Durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, Gallur acogía las “III Jornadas de Investigadores 
Predoctorales: La Historia del Arte desde Aragón”
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Entretenida, agradable, altamente didáctica y dota-
da de gran potencial educativa, los alumnos de infan-
til y primaria del CPI “María Domínguez” continúan 
realizando por quinto año consecutivo un programa 
de radio semanal en la emisora municipal  de radio 
Onda Local Gallur.

“School Radio” , que así se denomina el programa, 
es un proyecto educativo elaborado en el año 2013 
por el Claustro Profesores del entonces CEIP “María 
Domínguez”, que era aprobado y admitido por el 
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón 
como proyecto de educación educativa, quedando en 
décimo lugar en una selección de cuarenta proyectos 
presentados.

“School Radio” está vinculado con el Plan Lector 
elaborado, a través del Plan de Formación del Cen-
tro, en torno al uso de los distintos tipos de texto, la 
lectura individual y en grupo, trabajo internivelar y 
estimulación del lenguaje oral.

El grupo a través de este proyecto, realiza una estre-
cha relación  con sus compañeros de equipo de tra-
bajo establecido, promovido  por el profesor de cada 
curso,  que administra el trabajo, y que con posterio-
ridad es tutelado  por otro profesor para desarrollar 
el programa en el estudio de radio.

Los programas se graban los miércoles por la maña-
na, y son emitidos a las 18:06 horas del mismo día de 
grabación.

La actividad lúdica, inserta en la estrategia educati-
va inserta en la formación educativa de la actividad, 
goza de gran atractivo para los alumnos que a la vez 
que aprenden con la tarea de preparar el guión objeto 
de emisión, gozan con la puesta en escena y realiza-
ción del programa de radio. Los profesores realizan 
un exhaustivo seguimiento y coordinación para se-
guir desarrollando el aprendizaje previsto en las au-
las, exportado a una actividad desarrollada fuera del 
recinto escolar dentro del ámbito local. 

La estrecha colaboración entre la emisora de radio 
municipal Onda Local Gallur y la comunidad educa-
tiva del CIP María Domínguez proporcionana y ha-
cen posible el desarrollo de esta  divertida e inigua-
lable experiencia para aprender a través de un medio 
de comunicación, en este caso municipal y contando 
con los recursos y servicios que ofrece la localidad a 
los vecinos del municipio.

SCHOOL RADIO, 
QUINTA TEMPORADA EN ONDA LOCAL GALLUR
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Otro curso más, los alumnos de infantil y primaria del CIP “María Domínguez” 

siguen aprendiendo a través de la radio.

El día del Pilar es un día grande para todos los 
zaragozanos ya también para los galluranos que 
comparten devoción con sus santos patronos. Así, 
el día 12 de octubre, como es tradición en el mu-
nicipio tuvo lugar una procesión por las calles de 
la localidad con la imagen de la Virgen, para dar 
lugar posteriormente a la celebración de la Santa 
Misa.

Ese mismo día por la tarde, el Ayuntamiento de 
Gallur representado por la Alcaldesa de Gallur, 

LOS GALLURANOS MUESTRAN SU DEVOCIÓN 
A LA VIRGEN DEL PILAR

FIESTAS DEL PILAR. Los galluranos mostraron su respeto y devoción a Ntra. Sra. la Virgen del Pilar en los 
actos tradicionales organizados.
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BOPEPOR,  EMPRESA EJEMPLAR INSTALADA 
EN GALLUR, AMPLIARÁ SUS INSTALACIONES Y 

CREARÁ 100 NUEVOS PUESTOS DE EMPLEO
EMPRESAS. Bopepor amplíará sus instalaciones en el matadero que se ubica en el Polígono Industrial de Gallur.

Yolanda Salvatierra, y el Concejal de Cultura, Car-
los Gracia Casado, así como por la Majas de Fiestas 
2018, y el grupo de Danzantes y Dulzaineros de la 
localidad, asistían a la ofrenda de flores. Desde el 
consistorio se fletaron dos autobuses para facilitar 
el desplazamiento a quienes con anterioridad se 
hubieran inscrito.

PARTICIPACIÓN EN EL III ENCUENTRO 
DE DANCES ZARAGOZANOS
El grupo de Danzantes de Gallur participaba en 

los festivales de música de Zaragoza, de las fiestas 
del Pilar 2018, siendo invitados el domingo 14 de 
octubre -último día de fiestas- junto con los grupos 
de danzantes de: “El Rabal”,  Monzalbarba, y  “San 

José”, con el objetivo de  dar a conocer sus músicas 
y dances durante las fiestas del Pilar en el denomi-
nado “Festival de Festivales”.

Los danzantes de Gallur desplegaron toda su 
idiosincrasia, fuertemente ovacionada y causando 
gran expectación a su paso, por el recorrido tra-
zado que partía desde el “Balcón de San Lázaro”, 
atravesando el  Puente de Piedra, para discurrir 
por las calles: D. Jaime, Espoz y Mina y  Manifes-
tación, hasta llegar a la Plaza del Justicia. La llu-
via y tormenta copiosamente caída a su llegada a 
destino final (que les volvió a acompañar en esta 
edición) no fue impedimento para terminar de bai-
lar como siempre con rasmia, elegancia, vibración 
y poniendo el sentimiento y corazón gallurano en 
cada uno de sus pasos.

La empresa cárnica “Bopepor” especializada en 
la producción y comercialización de  cochinillo en 
vivo, entero y en despiece, ampliará sus instala-
ciones ubicadas en el Polígono Industrial “Monte 

Blanco” de Gallur.  En la actualidad, emplea a más 
de 100 personas y trabaja en una futura ampliación 
que creará otro centenar de puestos en la zona en 
los próximos años. Con tal motivo, invertirá 11 mi-
llones de euros en la renovación y modernización 
de su línea de matanza, así como en la construcción 
de un nuevo matadero y una línea de despiece para 
cerdo grande. 

Por una parte, mejorarán las instalaciones ya exis-
tentes de sacrificio de lechones (cerca de 400.000 le-
chones/año en la actualidad), automatizándolas en 
su totalidad, y posteriormente crearán una nueva 
línea de sacrificio de cerdos “grandes”, con la que 
pretenden llegar a una cifra de 450.000/500.000 
cerdos/año, además de construir nueva, su consi-
guiente sala de despiece.
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VISITA DEL CONSEJERO DE DESARROLLO 
RURAL Y SOSTENIBILIDAD DEL GOBIERNO 
DE ARAGÓN

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona -acompa-
ñado por la Alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatie-
rra, y la Concejal  de Urbanismo Piar Capdevila- vi-
sitaba el lunes 19 noviembre las instalaciones de la 
empresa cárnica BOPEPOR, en Gallur. Con más de 
20 años de experiencia, se dedica exclusivamente al 
mundo del cochinillo y se encarga de todo el proce-
so productivo a través de granjas propias, matade-
ro, sala de despiece y almacén frigorífico. 

El consejero ha destacado que “Bopepor es una 
empresa ejemplar dentro del sector agroalimenta-
rio porque ha sido capaz de internacionalizarse con 
un 60% de ventas terceros países y también por su 
responsabilidad social corporativa”, ya que desde 
el pasado mes de septiembre es entidad patrocina-
dora del Centenario de Ordesa y Monte Perdido. 
“Pero también es ejemplar por su capacidad para 
crear empleo de calidad y generar valor añadido en 
el medio rural”, ha dicho Olona.

Olona ha recordado que en los últimos tres años 
se han creado 5.000 puestos de trabajo en el sec-
tor de la agroalimentación, “pero ahora tiene que 
apostar por la comercialización y la internaciona-
lización”, ha dicho. 

Durante la visita, la empresa también ha dado a 
conocer al consejero su nuevo producto estrella de 
Bopepor: Kobuty. Un cochinillo listo para asar en 
un horno doméstico o en un horno profesional de 
última generación. La alimentación de estos anima-
les es 100% natural y trabajan con los últimos avan-
ces tecnológicos para garantizar la máxima calidad 
del producto envasado

TRAYECTORIA BOPEPOR
La empresa de origen familiar, que nació en 1997, 

controla  todo el proceso productivo de su porci-
no, ya que dispone de granjas propias, matadero, 
sala de despiece y almacén frigorífico. Actualmente 
emplea a más de 100 personas de la zona y, según 
ha apuntado el director financiero de la empresa, 
Fermín Pérez que “se creará otros 100 puestos de 
trabajo cuando tenga lista la ampliación en la que 
se encuentran trabajando”. En ella tienen prevista 
una inversión de 11.000.000 euros y calculan que 
podrán llegar a sacrificar alrededor de 450.000 cer-
dos al año. Demás, el director ha reconocido que 
la empresa “no ha dejado de crecer y  mejorar sus 
procesos en los últimos años”.

La empresa cuenta en la actualidad con un mata-
dero de 2000 mts. cuadrados, con una capacidad 
máxima de sacrificio de 5.000 animales diarios. La 
sala de despiece cuenta con 2.500 mts. cuadrados en 
los que se combinan la aplicación de la alta tecnolo-
gía en robótica con el hacer tradicional de su equipo 
humano e integra además en sus instalaciones de 
Gallur un almacén con capacidad para  2.450 palets 
dotado de un sistema completo de seguimiento de 
trazabilidad. 

Los productos de Bopepor están presentes en más 
de 56 países de Europa, América, África y Asia Su 
proceso productivo comienza con las granjas de 
madres, donde tienen muy presente el bienestar y 
la sanidad animal.

En su trayectoria, el objetivo de Bopepor siempre 
ha sido encaminar a las pequeñas explotaciones ru-
rales hacia la especialización y el rigor en todos los 
procesos y protocolos, para avanzar hacia el pro-
greso, la especialización y la excelencia, mediante 
el trabajo en equipo y la mejora continua.

BOPEPOR, PATROCINADOR DEL CENTENA-
RIO DEL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y 
MONTE PERDIDO.

La empresa se sumaba el pasado mes de septiem-
bre a la celebración del Centenario del Parque Na-
cional de Ordesa y Monte Perdido. Ya son 56 las 
empresas que, como Bopepor, se han adherido al 
evento y el número seguirá creciendo durante el 
año próximo.

El Centenario de Ordesa y Monte Perdido ha sido 
declarado Acontecimiento de Excepcional Interés 
Público (AEIP), lo que ofrece ventajas fiscales de 
hasta el 90% en el Impuesto de Sociedades y otros 
beneficios a las empresas patrocinadoras, que pue-
den adherirse durante todo 2018 y 2019.
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Organizada por el Departamento de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón y 
cofinanciada con Fondos FEADER “Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las 
zonas rurales”, y contando con la colaboración de la 
Cooperativa Agraria San Pedro, la Campaña de Sen-
sibilización Preventiva sobre Incendios Forestales en 

Aragón “¡Ayúdanos! El fuego no perdona”, llegaba 
a Gallur.

La misma supone una continuación de las lleva-
das a cabo durante los años 2016 y 2017,  es ofre-
cida de forma gratuita a todos los públicos con es-
pecial interés a los trabajadores cuyas actividades 

CHARLA PREVENTIVA SOBRE EL FUEGO
PREVENCIÓN. El pasado 24 de octubre, se desarrollaba una charla informativa con el objetivo de sensibilizar, 

informar y prevenir sobre los usos del fuego.

El pasado 10 de noviembre, un grupo de personas 
viajaba con la Asociación de Mujeres María Domín-
guez  al viaje programado por dicho colectivo. En 
el mismo se realizó la siguiente visita y recorrido: 
Loarre –Castillo Loarre- Riglos-Ayerbe.

En Loarre, y durante la mañana, se  pudo visitar la 
Iglesia de San Esteban, para una vez terminada dis-
frutar de la Historia del Castillo de Loarre, a través 
de un interesante recorrido por  sus dependencias, 
sumergiéndose los visitantes en  el Aragón de la Épo-
ca Medieval. La comida se efectuó en la cafetería ane-
xa al Castillo de Loarre. 

Por la tarde,  el grupo se desplazó al Museo “Es-
cuela Rural de Linás” de Marcuello, posteriormente 
a los Mallos de Riglos, para concluir la excursión con 
una visita a Ayerbe. Tal y como dispuso la asociación 
todas las visitas a los monumentos fueron guiadas, y 
parte del transporte en el autobús fue financiado por 
la propia asociación.

La jornada fue altamente gratificante para todos los 
asistentes, pudiendo conocer diversos monumentos, 
zonas y patrimonio aragonés.

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 
MARÍA DOMÍNGUEZ, VIAJA A LOARRE

ASOCIACIONES. Miembros  de la Asociación de Mujeres María Domínguez visitaron diversas zonas de Huesca.
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El pasillo ferroviario Zaragoza-Gallur está dotada de 
la infraestructura base para soportar la posibilidad de 
dotar a este corredor del eternamente demandado tren 
de cercanías. Una reivindicación que se remonta a más 
de dos décadas sin que por el momento se haya inicia-
do un proyecto tangible que de vida a esta demanda 
vecinal y municipal. 

Una buena red de cercanías posibilitaría que los habi-
tantes de los municipios rurales tuvieran la oportuni-
dad de desplazarse desde sus municipios a Zaragoza (y 
a la inversa) para realizar cualquier tarea: trabajar, estu-
diar, asistir a consultas médicas… sin tener que esperar 
largas horas entre un servicio y otro, dado las insufi-
cientes e intempestivas frecuencias horarias dispuestas.

La falta de posibilidades en un servicio de transporte 
adecuado a las necesidades de los vecinos, año a año, 
contribuye a uno de los graves problemas que despue-
blan al medio rural. Una buena comunicación en el 
transporte ferroviario, asignatura pendiente en Aragón, 
posibilitaría el asentamiento de los vecinos en su pue-
blo de origen, o incluso invertir la tendencia del éxodo 
en los pueblos. 

La Plataforma ciudadana, #vertebrAragón, que en 
esta ocasión ha nacido en la Comarca Ribera Alta del 
Ebro, está impulsando y recabando apoyos para que 
los vecinos de este eje ferroviario, así como municipios 
vecinos  posean un tren de cercanías desde Miraflores 
hasta Gallur, con la posibilidad de extenderlo en segun-
da instancia hasta Tudela.

El pasado 9 de noviembre se presentaban en Gallur, 
para informar a los vecinos del objetivo.

LUCHA CONSTANTE EN GALLUR
Las reivindicaciones y constante lucha en Gallur a tra-

vés de la “Plataforma Pro-apertura Estación de Tren de 
Gallur” para evitar que se cierre la estación y mantener 
la Estación de Gallur abierta, dotada de personal y con 
vida se remonta a octubre de 1997, fecha en la que la  
compañía ferroviaria ordenó cerrar la estación de tren 
de Gallur, lo que originó un importante movimiento so-
cial reivindicativo.

Estas protestas, junto con la interposición de un re-
curso contenciosos-administrativo contra el Mº de Fo-
mento forzó a que RENFE diera una explicación del 
porqué la compañía decidía cerrar la estación. Exigían 
al Ministerio  que analizase los hechos y sancionase a 
la compañía ferroviaria por una actuación que según 
consideraba la plataforma “no se ajustaba a derecho”. 
Por su parte, en las mismas fechas el Ayuntamiento de 
Gallur (PSOE) gestionaba institucionalmente la reaper-
tura de la estación, mostró su apoyo al movimiento ciu-
dadano. Además el consistorio gallurano impulso otro 
contencioso administrativo

Finalmente, la plataforma ganó el contencioso admi-
nistrativo, lo que obligó a RENFE, ante la peligrosidad 
que entrañaba para los viajeros el cierre de la estación,  
a volver a dotar de personal la terminal  de trenes  con-
virtiendo a la misma en un “apeadero dotado de perso-
nal”. Además la compañía ferroviaria, ante la sentencia 
dictada tuvo que instalar distintas medidas luminosas 
y sonoras que avisase de la llegada de los trenes, unas 
medidas que según la plataforma “no funcionan co-
rrectamente”.

LA PLATAFORMA #VERTEBRARAGON, 
OBJETIVO CONSERGUIR EL TREN DE CERCANIAS 

DESDE MIRAFLORES HASTA GALLUR
TRANSPORTES. Las posibilidades de transporte que ofrece la comunicación por vía férrea son un bien general 

que no termina de redundar en el adecuado servicio de los vecinos de la Comarca.

están relacionadas con la agricultura y la ganadería 
y que tradicionalmente usan el fuego como una he-
rramienta más de trabajo, o puedan ocasionar fuego 
accidentalmente con motivo de su labor profesional, 
así como a los escolares o niños en sus Centros edu-
cativos, escuelas de verano, campamentos, etc.

El objetivo de la misma es sensibilizar del exten-
so territorio con una gran riqueza natural que posee 
Aragón, así como la importancia que tiene  su con-
servación para preservar nuestro hogar y fuente de 
recursos. Actualmente son los Incendios Forestales 
la causa más importante de su destrucción, lo que en 
alguna medida nos afecta a todos.

Según la estadística, en Aragón 3 de cada 4 incen-
dios forestales son debidos a factores antrópicos, y 
más de la mitad de ellos son causados por activida-
des relacionadas con la agricultura y la ganadería. 
Estos sectores que de forma tradicional han usado el 
fuego como una herramienta para su trabajo, no ven,  
en ocasiones, el gran peligro que supone su uso, ni 
las consecuencias y repercusiones legales que pue-
den tener las negligencias cometidas; desconociendo 
muchas veces la forma de actuar en caso de que se 
produzca. 

Por todo ello se justifica esta campaña, así como la 
celebración de esta charla sensibilizadora, ya que en 
gran medida está en nuestras manos el asumir la res-
ponsabilidad de conservar y proteger nuestros montes.
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Estatuilla de plata Premio Porc Dor, para Fernando Vicens Cunchillos
Participación ciudadana

Otra vez, el vecino de Gallur, Fernando Vicens 
Cunchillos ha sido galardonado en Lerida, el 
pasado 23 de noviembre, con una estatuilla Porc 
d´Or de Plata.

Fernando que siempre ha sido trabajador del 
sector porcino, actualmente, se le puede consi-
derar un gran profesional del sector, desde el 
año 1999 trabaja como encargado en la granja 
“Grans Abarca” en Tauste, y tiene como integra-
dora a Piensos Costa.

El premio de gran reconocimiento y prestigio 
a nivel nacional, le ha sido entregado por ma-
yor tasa de partos registrada entre todos los no-
minados en categoría 4º, es decir, de granjas de 
1001 a 2000 cerdas.
El jurado encargado de determinar qué explo-

taciones están nominadas a los premios y cuáles 
serán galardonadas está compuesto por perso-
nalidades de reconocido prestigio en la indus-
tria porcina, la investigación ganadera y la ad-
ministración.

Esta XXV edición acumula un total de 127 no-
minaciones y 45 premiados por cada categoría y 

por cada criterio, de entre cerca de 800 explota-
ciones y más de 950.000 reproductoras analiza-
das adheridas al BDporc, en base a los criterios 
reguladores y al reglamento de los premios Porc 
d’Or. 
Son ya 25 los años desde que el Instituto de 

Investigación y Tecnología Agroalimentarias 
(IRTA) celebró la primera edición de los pre-
mios Porc d’Or a la excelencia en la producción 
porcina. Desde entonces, cientos de empresas y 
explotaciones de porcino han sido reconocidas 
con la entrega de estos galardones por su profe-
sionalidad, esfuerzo y extraordinaria labor.

SANDRA VICENS

• El Ayuntamiento de Gallur  establece como días 
festivos locales para el año 2019 el 22 de febrero, vier-
nes (Fiesta de la Cátedra), y el 13 de junio, jueves (San 
Antonio de Padua).

• El Ayuntamiento de Gallur establece como días 
no lectivos para el curso 2018/19

- 22 de febrero de 2019, festividad de la Cátedra de 
San Pedro.

- 14 de junio de 2019, fiestas patronales de San An-
tonio

• La Casa de Cultura de Gallur alojaba en el fin de 
semana del 27 y 28 de octubre el “Encuentro de For-
mación para jóvenes dinamizadores Rurales” consis-
tente  en el intercambio de experiencias, así como en 
ofrecer recursos y formación para que los “Embaja-
dores Rurales” impulsen el territorio mediante, en 
esta ocasión, fotos comentarios, post, opiniones en 
Facebook e instragram.

• El CD Gallur  organizaba y desarrollaba en el Po-
lideportivo Municipal, contando con la colaboración 

del Ayuntamiento de Gallur, una fiesta “Halloween” 
en la noche del pasado 31 de octubre, con el objetivo 
de  para recaudar fondos para el club deportivo local.

• La Casa de Cultura,  programaba para la tarde del 31 
de octubre la proyección de la película “Verónica”, cine 
de terror, con motivo de la tarde-noche de “Halloween”.

• El 1 de noviembre, celebración de la festividad de 
Todos los Santos, el Ayuntamiento de Gallur dispuso 
servicio gratuito de transporte para todas las perso-
nas que tuvieran necesidad, o deseasen utilizar dicho 
medio de desplazamiento para llegar hasta el cemen-
terio Municipal.

NOTICIAS BREVES
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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 Casa de Cultura para poder escanear y fotocopiar los 
documentos que aporten y que serán entregados a sus dueños en el mismo mo-
mento sin tener que dejarlos en depósito. Asimismo pueden ponerse en contacto 
telemáticamente mediante el email fiestas@gallur.es

NOTA: El Comité de Estudio y Publicación está conformado por Carmina Gascón 
y Antonio Miguel Sierra. Tanto el Comité de Estudio y Publicación como la Con-
cejalía de Juventud, Cultura y Festejos agradecen la acogida que pueda tener esta 
sugerencia.
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Proyectos, trabajo y grandes deseos 
para el 2019.

Otro año que termina, de nuevo lle-
ga la Navidad, y con ella el comienzo 
de un nuevo año, otros 365 días por 
delante llenos de esperanza y nuevos 
proyectos para Gallur. Y con este año, 
que ya toca a su fin, se cumplen cua-
tro, toda una legislatura al frente de 
este Ayuntamiento junto a mi equi-
po de gobierno, y os confieso algo, 
con más ganas y fuerza que nunca de 
seguir…de seguir trabajando por mi 
pueblo, de seguir rodeada del mejor 
equipo, de seguir estando aquí…es-
cuchando, atendiendo y resolviendo. 

A lo largo de estos cuatro años, mi 
percepción es que poco a poco Gallur 
ha ido cambiando a mejor, con in-
fraestructuras mejoradas, calles reno-
vadas y más limpias, y sobre todo con 
un trabajo de gobierno bien hecho, 
transparente, claro y al alcance de 
cualquier vecino o vecina del pueblo, 
quienes son bienvenidos diariamente 
en su Ayuntamiento para transmitir-
nos sus quejas o demandas, y siempre 
aceptamos con agrado sus propuestas 
o sugerencias, porque el pueblo es de 
todos y entre todos tenemos que cui-
darlo e intentar mejorarlo en todo lo 
posible.  Sin olvidarnos tampoco en 
estos cuatro años de nuestros trabaja-
dores, aquellos que forman parte de 
este Ayuntamiento, y los que después 
de 15 años de espera ya cuentan con 
un convenio laboral en funcionamien-
to, que vela por sus intereses y dere-
chos, garantizando el mejor servicio 
para el municipio.

Así mismo, como acostumbro a in-
formar cada año, cerramos el 2018  
con buenos datos en cuanto a amor-
tización de la deuda de nuestro con-
sistorio. Y es que cuando empezamos 
en el 2015 este Ayuntamiento tenía de 
deuda de casi 500.000€ , y antes de 
que acabe la legislatura en 2019, es 
nuestra intención dejar la deuda a 0€ 
totalmente liquidada, y poder contar 
así con un Ayuntamiento totalmente 
saneado y libre de deuda. 

Tampoco puedo dejar de hacer re-
ferencia a nuestros prepuestos para 
2019, que han sido aprobados el pa-
sado 29 de noviembre en pleno, des-
tacando que por primera vez ha sido 

por unanimidad de todos los grupos 
políticos, los cuales han apoyado es-
tos presupuestos sin juzgarlos críti-
camente antes, entendiendo que las 
propuestas de este equipo de gobier-
no siempre van a ir dirigidas a favo-
recer a nuestros vecinos y a nuestro 
municipio. Es de agradecer que los 
grupos políticos de la oposición quie-
ran sumar en vez de restar, algo que 
no ha sido la tónica habitual de estos 
cuatro años, que mayoritariamente 
han estado llenos de zancadillas, tra-
bas sin sentido y críticas infundadas, 
que en nada favorecen el bienestar de 
nuestro municipio, que es para lo que 
nosotros estamos aquí muy Señores 
míos.

Unos presupuestos que incluyen 
una bajada del IBI del 0,72 al 0,70, si-
guiendo así con nuestro compromiso 
adquirido desde el inicio de esta legis-
latura, la bajada paulatina cada año en 
los presupuestos. Se incluye también 
el apoyo al empleo con los planes del 
INAEM, la finalización de la tercera 
fase del colector de la A-127, la cons-
trucción de unos depósitos dentro de 
la segunda fase del polígono indus-
trial, que dotarán a ambos polígonos 
de agua suficiente, resolviendo así 
cualquier problema de necesidad de 
agua que pueda surgir. Igualmente, 
se ha dejado una partida importante 
de 40.000 euros, destinados a renovar 
el alumbrado sustituyéndolo por led, 
otro de nuestros compromisos que su-
pondrá un ahorro energético muy im-
portante para nuestro municipio. Y en 
relación a estos nuevos presupuestos, 
se puede consultar toda la informa-
ción íntegramente en páginas anterio-
res de este boletín,  para que podáis  
conocer así en que se invierte el dine-
ro del municipio, conforme a nuestro 
compromiso de transparencia. 

En definitiva,  cada partida presu-
puestaria se ha estudiado pensando 
en el bienestar y en el futuro de Ga-
llur, hablamos de bajada de impues-
tos y una fuerte inversión  en nuestro 
polígono industrial, una pieza cla-
ve para conseguir crear empleo que 
asiente nuestra población. Y sembran-
do así las bases del futuro de los más 
jóvenes del pueblo, para que cuando 

terminen su formación no tengan que 
salir fuera para poder trabajar, supo-
niendo esto el descenso de la pobla-
ción. Porque un pueblo poblado es 
un pueblo fuerte, por eso vamos por 
el buen camino y no vamos a deses-
perar, con esfuerzo conseguiremos 
que Gallur sea incluido en el Clúster 
de Automoción de Aragón, para que 
empresas con futuros proyectos co-
nozcan la disponibilidad de nuestro 
terreno industrial, su excelente ubica-
ción, y sus condiciones inmejorables. 
Para ello, en breve, esta prevista una 
presentación de nuestro polígono a 
empresas y prensa, para darnos así a 
conocer.

A pesar del trabajo duro y los logros 
ya conseguidos en estos años, son 
varios los proyectos y metas que to-
davía nos faltan por conseguir, pero 
nos os quepa la mínima duda de que 
seguimos luchando por ellos. Tengo 
la suerte de contar con un equipo del 
que puedo presumir, a los que les doy 
las gracias por trabajar a mi lado, por-
que es así unidos y trabajando todos 
a una como más fácil se consiguen los 
propósitos. Y nuestra ilusión y esfuer-
zo, tras estos años de trabajo, siguen 
como el primer día que comenzamos, 
los obstáculos no importan, ni los tro-
piezos, lo importante es luchar por lo 
que se quiere y al final siempre se es-
tará mas cerca de la meta.

Y como requieren estas fechas, solo 
puedo terminar diciéndoos que apro-
vechéis y disfrutéis de estos días tan 
especiales en familia, ya que en esta 
época del año suele ser en la que más 
notamos la ausencia de los que nos 
han dejado, por eso hay que disfrutar 
de los que todavía están con nosotros 
a nuestro lado, de la buena compañía 
y de los buenos momentos que van 
forjando los recuerdos de nuestras 
vidas. Por eso os deseo a todos que 
paséis una muy Feliz Navidad, y que 
este Año Nuevo nos traiga mucha 
salud, amor y felicidad, y como no 
podría ser de otra forma, que llegue 
cargado de buenas noticias y grandes 
proyectos para Gallur.

Yolanda Salvatierra Pérez
Alcaldesa de Gallur
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¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Voy a comenzar contestándole al 

PSOE por su escrito del anterior 
boletín. Hace dos escritos, en el de 
Julio de 2018, expresamos nuestro 
pesar por el retraso en las obras 
y por consiguiente en la apertura 
de las piscinas. A ello, nos con-
testa que las obras estaban bien 
planificadas, y que el problema 
del retraso fueron las lluvias y la 
tardanza en llegar los materiales. 
Ciertamente, no sé si entiende lo 
que le puse en el citado escrito de 
Julio o, contesta y justifica lo que 
no sale bien como primero le viene 
en gana.

Si la obra hubiera estado bien pla-
nificada, como dice, y sabiendo ya 
en 2017 que se iba a realizar la obra 
en el siguiente ejercicio; y siendo 
también conocidas las fechas de 
apertura y cierre de la piscina, ni 
el diluvio universal ( cuarenta días 
y cuarenta noches) ni siquiera que 
el traslado del material se hubie-
se producido en camello desde el 
lejano oriente, hubieran impedido 
abrir la piscina en la fecha prevista.

Por el tema del polígono, vuelvo 
a insistir, ¿Qué que si no entien-
de lo que pongo en mis escritos?. 
Léaselos dos veces. Hace justa-
mente un año, le dije que comen-
zarían las obras en verano. Y así 
ha sido. ¿ Y sabe por qué?. Porque 
no tuvo previsión. Se lo vuelvo a 
repetir. Si la hubiese tenido habría 
impedido que se realizasen las la-
bores de siembra y podrían haber 
empezado antes las obras. Le tuve 
que recordar en una Junta de Go-
bierno el problema de comenzar 
las obras por tener que recolectar 
la cosecha, y fue cuando fijó una 
reunión con los agricultores, por 
cierto sin avisar al concejal delega-
do en agricultura. Así que, si quie-
re replicar a mis escritos, cuente 
realmente las cosas como son, y en 
vez de preocuparse por el trabajo 
en nuestras delegaciones, preocú-
pese de ser previsora y eficaz en 
sus actuaciones.

En el pasado Pleno del mes de 
Noviembre, los principales puntos 

fueron la rebaja del IBI y la apro-
bación de los presupuestos para 
2019. La rebaja de la tasa de IBI se 
ha fijado en 0.70%, si bien esta será 
aplicable al recibo que pagaremos 
en 2020. Vamos a terminar la legis-
latura sin que nuestros bolsillos 
noten una bajada en toda ella. 

El punto de aprobación de los 
presupuestos, fue el que más de-
bate hubo. Se centró en el aumento 
del apartado 1 de gastos de perso-
nal, con un aumento con respec-
to a los del año pasado de unos 
150.000€. 

Si bien, aún siendo esa la can-
tidad presupuestada no se sabe 
todavía cuánto será el aumento, 
si que hicimos saber que este au-
mento va a hipotecar el gasto en 
presupuestos futuros y más aún si 
queremos mantener infraestructu-
ras y personal con la pérdida pro-
gresiva de habitantes que estamos 
sufriendo con la consiguiente ba-
jada de ingresos que esta pérdida 
de habitantes acarrea.

Salió a relucir el recientemente 
firmado convenio para el perso-
nal laboral.  En ningún momento 
pusimos en duda la excelente la-
bor realizada por la mayoría de 
los trabajadores durante muchos 
años. 

Pusimos nuestra objeción por ha-
ber cedido el equipo de gobierno 
para que los partidos de la opo-
sición no estuviéramos en las ne-
gociaciones. También entendemos 
que el trabajador defienda sus de-
rechos, y que por parte del Ayun-
tamiento tenía que haber adapta-
do este convenio para hacerlo más 
interesante para el municipio. Y 
que este convenio repercuta en un 
mejor servicio en los galluranos. 

Como creemos que esto último 
no se hizo, como así lo expresa-
mos, nos abstuvimos en la aproba-
ción del convenio.

En política nacional el despropó-
sito es tremendo. Estamos preo-
cupados por el aumento de estos 

partidos extremistas. Si comenza-
mos con el aumento de un parti-
do de extrema izquierda como es 
Podemos, cuyo único objetivo ha 
sido crispar al personal y darle 
un bocado importante en votos al 
PSOE. 

A esto le sumamos el afán de 
poder de Pedro Sánchez, que al 
pactar para la realización de la 
moción de censura (figura perfec-
tamente legal y democrática) con 
partidos independentistas y otros 
proetarras ha acelerado el proceso. 

Toda acción, tiene una reacción. 
Lo mismo que hizo Podemos con 
ese discurso fácil y populista, lo 
está haciendo ahora Vox, con toda 
esa gente desencantada al ver que 
el PSOE le está dando voz a estas 
formaciones que van en dirección 
contraria a la que vamos la mayo-
ría de los españoles.

Este aumento de estos partidos 
extremistas se podría remitir con 
un discurso moderado y siguien-
do la Constitución y haciéndola 
seguir en todo el Estado. 

Pero Pedro Sánchez, con estos 
pactos para llegar al Gobierno, con 
un discurso distinto según en qué 
lugar se encuentre, no ha hecho 
más que contribuir al aumento de 
Vox, y al batacazo que ha sufrido 
su partido en Andalucía; que por 
otra parte, por higiene democráti-
ca buena falta le hacía.

Así que señor Sánchez, por el 
bien de todos, convoque eleccio-
nes cuanto antes, que decidan 
los ciudadanos y que los partidos 
cumplan y hagan cumplír la cons-
titución. Y por el bien del PSOE, 
váyase y que vuelva su partido a 
la moderación y sea constitucional. 

Y así sin más, un solo deseo para 
todos, que es que tengamos una 
FELIZ NAVIDAD Y UN FELIZ 
AÑO 2019. 

Juan Ignacio Mateo
Portavoz del Partido Popular
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VIGILANDO EL PRESENTE 
PARA CONSTRUIR EL FUTURO

Comienzo a escribir estas líneas con 
cierto sabor amargo. Cierto sabor a 
tristeza tras el pleno ordinario de No-
viembre. 

Como en esta misma revista habréis 
podido leer, el Ayuntamiento de Ga-
llur va a rebajar el IBI de nuevo, el 
impuesto más definitivo que recauda 
el Ayuntamiento de todos los impues-
tos directos que engrosan las arcas de 
nuestro municipio.

Como ya explicamos en el Pleno, 
CHA votó en contra de dicha rebaja. 
Es una posición coherente, reconocida 
y respetada incluso por la Alcaldía en 
dicho Pleno. CHA se opuso a esta me-
dida porque, en esta ocasión, es más 
populista que nunca con los números 
en la mano, ya que atiende, según pa-
labras del equipo de gobierno, a una 
promesa electoral, pero no atiende a si 
es oportuno o no. Como siempre, yo 
os voy a aportar datos y, con las cifras 
en la mano, que cada cual extraiga su 
conclusión.

Fijaros, la recaudación presupuesta-
da del IBI en el presente ejercicio es de 
533.519,00 €; y para el próximo ejerci-
cio es de 501.085,55 €. La diferencia es 
de 32.433,45€; pero es que la suma de 
la recaudación de los impuestos direc-
tos -donde se ubica el IBI, capítulo 1 
de ingresos- más los impuestos indi-
rectos -capítulo 2 de ingresos-, suman 
un total de 964.871,19€. Ahora, vamos 
con el capítulo 1 de gastos -gastos fijos 
de personal como son sueldos, segu-
ridad social, etc.- cuyo montante total 
asciende a 978.837,51€ -y no vamos a 
entrar en más capítulos de gasto del 
total de 4 existentes-. Si hacéis el cál-
culo, la diferencia entre capítulos 1 y 
2 de ingresos, frente solo al capítulo 
1 de gastos es de -13.966,32€. ¿Qué 
quiere decir esto? Muy simple, que el 
Ayuntamiento ya no sufraga sus gas-
tos fijos con los ingresos ordinarios. 
En una casa, si gastas más de lo que 
entra… todos sabemos lo que ocurre. 
Deuda.

A esta cuenta, el equipo de gobier-
no responderá que se cuenta con in-
gresos extraordinarios de los ICIO de 
los parques eólicos, o que hay rema-
nente de tesorería. Yo desde aquí les 
vuelvo a decir dos cosas: Una, que los 
ingresos extraordinarios son eso, ex-
traordinarios, y deben revertir en in-
versiones para la ciudadanía, no para 
gasto corriente del Ayto. Dos, que si 
nos gastamos el remanente -lo que 
podríamos denominar los ahorros 
de nuestra vida- en gasto corriente, 

tarde o temprano acabará terminán-
dose, por lo que he aquí mi pregunta 
y mi respuesta con los números en la 
mano: ¿es Gallur autosuficiente y via-
ble con estos números en la mano? Mi 
respuesta es NO.

Puede sonar tremendista y exage-
rado, que no es un escenario a corto 
plazo -como dice la alcaldesa-, y mu-
chas cosas más. Pero a mí no solo me 
importa el presente y el corto plazo. 
Yo quiero ver resurgir a mi pueblo del 
pozo donde se encuentra, quiero ver 
un Gallur grande, un Gallur económi-
camente autosuficiente y poderoso, 
donde los ingresos extraordinarios 
reviertan en inversiones, donde esas 
inversiones reviertan en crecimiento, 
y que sea un ciclo de crecimiento con-
tinuo, no un bucle de conformismo y 
mantenimiento, como vienen siendo 
estos tiempos de “chapa y pintura” 
en nuestro municipio. 

No podemos escudarnos en que 
hemos concluido la segunda fase del 
polígono Monteblanco, porque no es 
cierto. Nos hemos gastado 400.000 € 
pero está asfaltada y poco más. Sin 
más. Ahora quedan las inversiones 
realmente dificultosas y para las que 
Gallur, tendrá que tener decisión y 
planes de futuro.

Gallur no puede conformarse con lo 
que es ahora mismo. Un pueblo don-
de los policías se espantan, donde la 
gente joven no quiere vivir. Un pue-
blo que no cuenta con todos sus veci-
nos, un pueblo de sesgos, que no está 
unido. Yo no quiero ese Gallur y, sin 
embargo, es lo que tenemos al finali-
zar este 2018.

Para conseguir todo lo que os he 
descrito, ¿sabéis que se necesita? Un 
plan. Quién tiene un plan lo demues-
tra en sus presupuestos, y los presu-
puestos de 2019 no tienen un plan de 
futuro. Echo en falta, por ejemplo, al-
gún plan interanual para el arreglo de 
ciertas calles que son arterias princi-
pales en un nuestro municipio y que 
no son fáciles de acometer; os doy un 
solo ejemplo entre varios: la calle Bea-
to Agno. 

No hay ningún indicador de qué va a 
pasar más allá de 2019, parece una pa-
tada hacia adelante sin más. El equipo 
de gobierno opina de los presupues-
tos -y tal cual nos contestaron en la re-
unión de negociación de grupos- que 
son únicamente los presupuestos de 
2019. Si unos presupuestos no tienen 
signos de crecimiento, no son buenos. 
Si una empresa solo piensa en sus pre-

supuestos en qué va a pasar en 2019, 
quizás en 2020 puede estar arruinada 
sin darse cuenta.

Es por ello mi tristeza, porque yo, a 
mis 30 años, no veo que el actual equi-
po de gobierno tenga un plan de futu-
ro para nuestro municipio, para nues-
tros vecinos, para nuestros jóvenes. 

Un ejemplo del desastre en la ges-
tión se ve claramente en la pregunta 
que CHA realizó en el último Pleno 
y que fue la siguiente: “El pasado 24 
de octubre se aprobó en la Comisión 
de Protección Civil del Gobierno de 
Aragón la Homologación de Planes 
frente a riadas. Todos los municipios 
de la Ribera Alta con afecciones del 
Ebro, tienen ya su plan homologado, 
un plan que no es solo para cascos 
urbanos, sino también para instala-
ciones agrícolas y ganaderas: ¿por 
qué Gallur es el único que no lo tiene? 
La respuesta de nuestra Alcaldía fue 
que no le llegó la citación y por ello 
no acudió. Ni me parece seria la res-
puesta, ni creo que ese sea el motivo. 
Los planes para ser homologados tie-
nen que estar creados, y Gallur no ha 
hecho los deberes.

También hubo una pregunta del pú-
blico acerca del cercanías, a lo cual la 
Alcaldesa respondió que estábamos 
pendientes de citarnos con el Conseje-
ro de Vertebración de la DGA -lo cual 
es cierto-, pero yo ya mantuve con el 
Consejero una conversación telefóni-
ca el pasado 17 de Noviembre a este 
respecto, y sobre las nuevas frecuen-
cias de autobús que entrarán en vigor 
el próximo año y que mejorarán las 
comunicaciones en todo Aragón.

Son ejemplos muy concretos pero 
que son extensibles a otras muchas 
cuestiones que afectan al presente y 
al futuro de Gallur. Y es que, no se 
puede gobernar escudándose en el 
pasado, pensando únicamente en el 
presente y obviando el futuro. 

Para terminar, aprovechando la tan 
cara decoración navideña que nos ilu-
mina durante estos días de fiesta, os 
deseo a todos que paséis unos días 
de paz y amor y que se extiendan en 
vuestras vidas durante el próximo 
año. Año sin duda importante para 
todos.

De parte de todo el equipo de CHA 
Gallur, ¡felices fiestas y próspero año 
nuevo!

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

• Del 2 al 9 diciembre: 
 MARTA ITUERO
• Del 10 al 16 diciembre: 
 ANA ALVIRA
• Del 17 al 23 diciembre: 
 MARTA ITUERO
• Del 24 diciembre al 30 diciembre: 
 ANA ALVIRA
• Del 31 diciembre al 6 enero: 
 MARTA ITUERO
• Del 7 al 13 enero: 
 ANA ALVIRA
• Del 14 al 20 enero: 
 MARTA ITUERO
• Del 21 al 27 enero: 
 ANA ALVIRA
• Del 28 enero al 3 febrero: 
 MARTA ITUERO
• Del 4 al 10 febrero: 
 ANA ALVIRA

• Del 11 al 17 febrero: 
 MARTA ITUERO
• Del 18 al 24 febrero: 
 ANA ALVIRA
• Del 25 febrero al 3 marzo: 
 MARTA ITUERO
• Del 4 al 10 marzo: 
 ANA ALVIRA
• Del 11 al 17 marzo: 
 MARTA ITUERO
• Del 18 al 24 marzo: 
 ANA ALVIRA
• Del 25 al 31 marzo: 
 MARTA ITUERO

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 (diciembre 2018, enero, febrero y marzo 2019)

NACIMIENTOS: 

2 nacimientos registrados en el 
Juzgado de Gallur

MATRIMONIOS: 

1 matrimonio registrado en el 
Juzgado de Gallur.

DEFUNCIONES

• Antonio Bueno Cortés. 
Falleció el 8 de octubre, a los 94 años.
• Teresa Yoldi Capdevila. 
Falleció el 16 octubre, a los 84 años.
• Antonio Sierra Navarro. 
Falleció el 16 octubre, a los 94 años.
• Ángel Nuño Navarro. 
Falleció el 17 octubre, a los 79 años.

• Antonio Arroyo Estela. 
Falleció el 23 octubre, a los 84 años.
• Elena Broch Ibáñez. 
Falleció el 9 noviembre, a los 94 años.
• Enrique Borgoñón Cortés. 
Falleció el 11 noviembre, a los 95 años.
• María Asín Cuartero. 
Falleció el 19 noviembre, a los 92 años.
• Lourdes Pérez Ibáñez. 
Falleció el 3 de diciembre, a los 69 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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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
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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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  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.
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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
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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
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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

HORARIO ACTUALIZADO 1 DE JULIO 2017

876 611 479

639 08 10 25

620 10 86 97-636 66 07 70-976 85 72 66




