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CÁTEDRA 2019, UNAS INTENSAS FIESTAS 
ENVUELTAS EN UNA COMPACTA PROGRAMACIÓN

Gallur celebró la Cátedra de 
San Pedro con gran honor, y 
una amplia programación 
festiva. Durante cuatro días, 
vecinos y visitantes disfru-
taron de diversos espectácu-
los y tradiciones que siguen 
siendo identidad de un mu-

nicipio acogedor.

INAUGURADA LA SEGUNDA FASE 
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL

Gallur ofrece a em-
presas e industrias 
319.000 m2 de superficie 
industrial, en ven-
tajosas condiciones,  
para posibilitar el 
asentamiento de 

nuevas fábricas.
Objetivo municipal: 
revitalizar, estabilizar 
y potenciar la in-
dustria y con ella,  el 
impulso de la pobla-
ción en el municipio.

LAS OBRAS EN CALLE NAVARRA 
POSIBILITARÁN MEJOR SERVICIO 

A LOS VECINOS

PANELES INFORMATIVOS 
POTENCIAN EL TURISMO 

EN LA LOCALIDAD
Dos paneles infor-

mativos ubicados en 
lugares estratégicos 
del municipio, poten-
cian la información y 
el conocimiento de la 
historia del municipio 
para visitantes, y para 
los propios habitantes 

de la localidad. 

Las deficiencias y 
deterioro de las in-
fraestructuras de un 
tramo de la calle Na-
varra,  han impulsa-
do al Ayuntamiento 
a realizar diversas 
obras de mejora en 

este vial.
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El concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Gallur, y fundador 
del “Centro de Estudios Gallura-
nos” –junto con otros miembros 
de la citada asociación- asistía a la 
invitación cursada desde esta aso-
ciación taustana para participar en 
los actos de clausura, consistentes 
en la recepción oficial de autorida-
des e invitados en la sede de “El 
Patiaz”, acompañada de una visita 
institucional al Museo del Rosario 
de Cristal.

 Con posterioridad tenía lugar 
una Mesa Redonda compuesta 
por miembros de asociaciones y 
fundaciones del ámbito rural, mo-
derada por Enrique Galé, miem-
bro de la asociación presidida por 
Tere Ansó, -expresidenta de “El 
Patiaz”-  entre los que se encon-
traban: Manuel Gracia, presidente 
del “Centro de Estudios Borjanos”, 
José Manuel López, coordina-
dor de la “Fundación Uncastillo. 
Centro del Románico”, Alfonso 
Cortés, de la “Asociación Cultural 

Fayanás” de Luesia y Carlos Gra-
cia, en representación del “Centro 
de Estudios Galluranos”, que de-
batieron en torno a la historia, si-
tuación actual y perspectivas del 
asociacionismo cultural  del entor-
no, además de analizar  diferentes 
modelos de asociacionismo y de 
patronazgo existentes.

También se trató las diversas for-
mas de implicación de los poderes 
públicos se insistió en la necesidad 
del relevo generacional en las aso-
ciaciones a través de la relación 
con los centros educativos de la 
zona.

Igualmente, se hizo una mención 
especial a Bizén Fuster, Diputado 
Delegado de Archivos y Bibliote-
cas y de Turismo de la DPZ,  asis-
tente a los actos, y a Elena Ansó, 
como concejal del Ayuntamiento 
de Tauste, por la implicación de 
ambos organismos en el funciona-
miento de la Asociación a lo largo 
de sus veinte años.

CULTURA. Durante varias jornadas la Asociación “EL Patiaz” de Taus-
te celebraba su vigésimo aniversario de “Asociacionismo Cultural” con 

diversas ponencias y la invitación a la Concejalía de Cultura del Ayto 
de Gallur, como representante del “Centro de Estudios Galluranos”.
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Con la aprobación de todos los puntos tratados, los miem-
bros de la Corporación del Ayuntamiento de Gallur agotan 
la legislatura con el tratado de diversos puntos de  índole 
diversa. El Pleno fue retransmitido por el Canal Local TV.

PLENO 31 ENERO 2019
Correspondiendo a la periodicidad prevista, el pa-

sado jueves 31 enero 2019 tenía lugar Pleno Ordinario.
El mismo se celebraba en el Salón de Actos del 

Ayuntamiento de Gallur con la presencia de todos 
los ediles, a excepción de la presencia de Yolanda Sal-
vatierra (PSOE- Alcaldesa que excusó ausencia por 
motivos de salud), y Joaquín Cebrián (PP que excusó 
ausencia por motivos laborales). En la sala la  asistió 
1 persona.

El pleno fue retransmitido en directo por el Canal 
Local TV Gallur.

Antes de comenzar la sesión se propuso y sometió a 
votación la presentación de una moción de urgencia 
del PP. Propuesta la votación para la inclusión, previa 
declaración de urgencia, como punto del Orden del 
Día, del siguiente asunto: “Moción del Grupo Muni-
cipal Popular en relación con la defensa de la tauro-
maquia como expresión cultural y seña de identidad 
de España y por su contribución a la economía y al 
empleo de nuestro país” la misma  siendo desestima-
da con los votos en contra de CHA Y PSOE (6 votos), 
votando a favor el PP (3 votos)

El primer punto del orden del día, relativo a la 
aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 28 
noviembre  de 2018, fue aprobada por unanimidad.

El segundo punto del orden del día, trató sobre 
“declaración del edifico de dirección y administra-
ción de la línea del ferrocarril Sádaba-Gallur” como 
monumento de interés local, y por el que se  faculta 
a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, 
Yolanda Salvatierra Pérez, para que en nombre y re-
presentación del mismo, solicite la correspondiente 
inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Cul-
tural Aragonés de este edificio a la Dirección General 
de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, en 
virtud del artículo 25.3 de la citada ley, fue aprobado 
por unanimidad.

El tercer punto del orden del día,  abordó la pres-
tación económica de la situación de incapacidad la-
boral del personal al servicio del Ayuntamiento de 
Gallur.  Así, la prestación económica derivada de la 
situación de incapacidad temporal (en adelante, IT) 
del personal al servicio del Ayuntamiento de Gallur 
se regirá por lo siguiente:

1.º Se establece, con carácter general, para cualquier 
situación de IT a aplicar desde el primer día en que 
se produzca la situación de incapacidad temporal 
un complemento retributivo que, sumado a la pres-
tación del Régimen general de la Seguridad Social, 
alcance un máximo del 100% de las retribuciones fijas 
del mes de inicio de la incapacidad temporal.

2. º Para la justificación de las ausencias que den lu-
gar a una IT se deberá presentar el correspondiente 
parte de baja desde el primer día de ausencia. 

Dejar sin efecto los acuerdos que sobre las IT ve-
nían siendo de aplicación hasta la fecha del presente 
acuerdo.

La ausencia al trabajo por causa de enfermedad sin 
baja médica de los empleados del Ayuntamiento de 
Gallur, no se aplique el descuento en nómina, cuan-
do el número de días de ausencia por enfermedad 
en el año natural no supere la cifra de cuatro días de 
ausencia, pudiendo ser consecutivos únicamente tres 
de ellos. Se deberá presentar el correspondiente justi-
ficante que acredite tal situación. 

Los casos de absentismo extremo se tratarán en la 
comisión paritaria de vigilancia, interpretación y 
seguimiento del Convenio Colectivo. Fue aprobado 
por unanimidad.

El cuatro punto del orden del día  se daba cuenta a 
los miembros de la Corporación del informe elabo-
rado por la Intervención Municipal en relación a las 
notas de reparo interpuestas por dicho órgano – te-
niendo en cuenta que se ha trasladado dicho informe 
a los miembros junto con el resto de la documenta-
ción enviada en la fecha de convocatoria de la sesión

El quinto punto del orden del día, relativo a infor-
mes y comunicaciones de Alcaldía, se informó del 

LA LEGISLATURA AGOTA SU VIGENCIA, 
CON LA CELEBRACIÓN DE LOS DOS ÚLTIMOS 

PLENOS ORDINARIOS
INFORMACIÓN PLENARIA. La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Gallur celebraba los dos últi-

mos plenos ordinarios de la legislatura 2015-2019.
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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 

EL AYUNTAMIENTO PENDIENTE DE LA APROBACIÓN 
DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

PERSONAL. Tras la aprobación del Convenio Laboral, el Ayuntamiento de Gallur tiene pendiente la aprobación 
de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal laboral.

decreto de Alcaldía, de fecha 30 de enero de 2019, por 
la que se designa sustituto del Alcalde, durante los 
días 31 de enero y 1 de febrero de 2019, a Dª. Mª. Pilar 
Capdevila Manero, segundo Teniente de Alcalde, a 
quien corresponderá el ejercicio de la totalidad de las 
funciones de la Alcaldía durante dicho período.

El sexto punto del orden del día, compuesto por 
ruegos y preguntas,  no se produjo ninguno.

Tras levantar la sesión, se dio lugar a la participa-
ción del público asistente para ruegos y preguntas.

PLENO 28 MARZO 2019
El pasado jueves 28 de marzo, la Corporación Mu-

nicipal del Ayuntamiento de Gallur celebraba el úl-
timo de los plenos ordinarios de la Legislatura 2015-
2019, con la presencia de todos los ediles a excepción 
de Joaquín Cebrián Torres, que excuso su ausencia 
por motivos laborales. A la sala asistieron un total de 
3 personas. El pleno fue retransmitido en directo por 
el Canal Local de TV de Gallur.

El primer punto del orden del día, relativo a la apro-
bación del acta de la sesión anterior, con fecha 13 de 
marzo de 2019, fue aprobado por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, el PP pre-
sentaba una moción en relación con la defensa de 
la Tauromaquia como expresión cultural y seña de 
identidad de España, y por su contribución a la eco-
nomía y al empleo de nuestro país. En el mismo se 
acordó aprobar:

1º: Reconocer el valor estratégico de la Tauroma-
quia porque contribuye a la creación y mantenimien-
to de empleo, a frenar el despoblamiento rural y al 
crecimiento económico, así como por su compromiso 
con la conservación de la biodiversidad, en su más 
amplio sentido, y al mantenimiento genético de una 
raza, el toro de lidia, singular y mundialmente reco-
nocida.

2º: Reconocer la Tauromaquia como manifestación 
artística presente en la cultura y tradiciones espa-
ñolas y como una seña de identidad de España que 
debe ser respetada y protegida para garantizar que 
los españoles pueden seguir ejerciendo su libertad. 

3º: Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de 
Cultura y Deporte, a la Ministra de Transición Eco-
lógica y a los Portavoces Parlamentarios de los Gru-
pos con representación en el Congreso y Senado y en 
el Parlamento Autonómico, así como a la Junta de 
Gobierno de la Federación Española de Municipios 
y Provincias.”

El punto fue aprobado tras introducir el PSOE una 
modificación en la moción, siendo aceptada por el 
PP con los votos a favor de PP y PSOE (7 votos) y la 
abstención de CHA (3 votos).

El tercer punto relativo a ruegos y preguntas, no  
existió contenido.

El cuarto punto del orden del día, relativo a ruegos 
y preguntas no se produjo ninguna. Sólo  el portavoz 
de CHA utilizó el mismo para “agradecer el tiempo 
compartido por toda la Corporación durante esta le-
gislatura, tratándose de una parte dedicada a la mi-
lenaria Villa de Gallur, dado que se trata del último 
pleno ordinario a celebrar”.

Tras este punto se procedió a levantar la sesión.
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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 
expresé 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 trienio correspondientes, 
siempre que hayan sido solicita-
dos por el empleado”.

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  el año 
2018 no había sido resuelto”.

RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJOS

En el presupuesto del año 2019 
-tras la aprobación del Convenio 
Colectivo de los Trabajadores del 
Ayuntamiento de Gallur- ha sido 
contemplado el aumento econó-
mico que supone la incorporación 
de reconocimiento en convenio de 
los “trienios” de los trabajadores.

Además, se ha introducido  el 
incremento retributivo pendiente 
de la aprobación de la relación de 
puestos de trabajo, tras las alega-
ciones presentadas por los traba-
jadores respecto a la labor desa-
rrollada en los puestos de trabajo, 
así como la fase de negociación de 
los mismos con la Alcaldesa, y la 
posterior aprobación en Pleno.

No obstante el Ayuntamiento 
de Gallur a falta de estos requi-
sitos, ha previsto una dotación 

económica dentro del Capítulo 
1, correspondiente a “Partida de 
Personal” inserta en el “Borrador 
Presupuestos año 2019” un mon-
tante de 978.837’51 €  en relación 
con los 833.048´78 € correspon-
dientes al mismo capítulo en el 
año 2018.

Este incremento se debe al re-
conocimiento de los trienios, así 
como al aumento de retribuciones 
de la “Ley de Presupuesto” acor-
dado por el Gobierno Central y 
Sindicatos.

No obstante, en el aumento pre-
supuestado se incluyen no solo los 
trienios, sino también los puestos 
de trabajo vacantes, productivi-
dad y gratificaciones. Con lo cual, 
es un presupuesto económico que 
aunque valorado puede sufrir 
fluctuaciones a la baja.

El Presidente del gobierno Ara-
gonés Javier Lambán inauguraba 
el pasado 26 de enero, sábado, la 
ampliación de la segunda fase del 
Polígono Industrial “Monte Blan-
co” en Gallur. Acompañado por la 
Alcaldesa de Gallur, miembros de 
la Corporación Municipal, repre-
sentantes de la DPZ y Alcaldes de 
la Ribera Alta del Ebro, así como 

del tejido industrial y empresarial 
del municipio. En el acto –inicial-
mente desarrollado en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento de Gallur, 
para después trasladarse la Comi-
tiva  al Polígono- se puso de ma-
nifiesto la necesidad existente de 
dotar al municipio de nuevas par-
celas  industriales con el objetivo 
de captar a nuevas empresas que 

puedan aprovechar la situación 
estratégica que posee la localidad.

La alcaldesa de Gallur, Yolanda 
Salvatierra, anunciaba  que “hay 
dos peticiones  de suelo en mar-
cha para esta nueva área. Exis-
tiendo una solicitud de 6.000 m2 
para una empresa ya implantada 
en Gallur que se va a trasladar a 

JAVIER LAMBÁN, PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
ARAGONÉS, INAUGURA LA AMPLIACIÓN DE LA II 

FASE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO
INDUSTRIA. Las obras de ampliación de la segunda fase del Polígono industrial  “Monte Blanco”   fueron inaugu-

radas el pasado 26 de enero por el Presidente del Gobierno de Aragón.



Boletín Informativo Municipal Pág. 6

la nueva fase, para así facilitar 
la expansión de Bopepor, y otra 
reserva de de 5.000 m2 confirma-
da, aunque en este caso todavía 
se está en ello –según matizaba la 
Alcaldesa, sin desvelar el nombre 
de la empresa- pero queda muchí-
simo por hacer”.

 
Javier Lambán, Pte. del Gobier-

no de Aragón  destacaba la exce-
lente situación que posee Gallur 
para el desarrollo industrial “este 
polígono tiene unas posibilida-
des muy grandes en el sector de la 
agroalimentación , una actividad 
muy importante para combatir la 
despoblación por su relación con 
el territorio y con el de la automo-
ción, dos sectores por los que ha 
apostado este Gobierno, y Gallur 
tiene  mucho que aprovechar en 
este sentido. Muy pocos munici-
pios tienen el buen emplazamien-
to  que posee Gallur”.

La Alcaldesa de Gallur lanzó una 
petición al Presidente del Gobier-
no de Aragón para “que facilite 
la llegada de empresas mediante 
sus líneas de ayuda, porque es la 
única forma de asentar población 
creando empleo y servicios. Los 
servicios ya los tenemos, ahora 
necesitábamos suelo industrial 
ya que la primera fase del Polígo-
no la tenemos completa, y es por 
ello que hemos pedido al gobierno 
de Aragón, ya que al igual que el 
ayuntamiento de Gallur facilita 
la instalación de empresas, el go-

bierno facilite la implantación de 
empresas interesadas”

Por su parte, Lambán indicaba al 
respecto que “las ayudas del Go-
bierno de  Aragón para este Polí-
gono, serán exactamente las mis-
mas que el gobierno ofrece a todas 
las empresas que vienen a insta-
larse en nuestra comunidad”.

BOPEPOR
La empresa gallurana de carácter 

internacional “Bopepor” dedica-
da al  al mercado del cochinillo, y 
del proceso productivo del cerdo 
a través de granjas propias, mata-
dero, sala de despiece y almacén 
frigorífico, meses atrás anuncia-
ban el proyecto de la ampliación 
de su empresa ubicada en la pri-
mera fase del Polígono.

El Director Financiero de Bope-
por, Fermín Pérez, explicaba que 
la empresa utilizará “el espacio 
liberado por una firma que ha 
anunciado que ocupará 6.000 mts 
en la nueva fase del polígono”. 
Esta acción permitirá la expansión 
de la empresa gallurana.

Esta empresa emplea actualmen-
te a cien personas de la zona y tie-
ne previsto crear otros cien pues-
tos de trabajo cuando tenga lista 
la ampliación en la que está traba-
jando para cumplir los plazos de 
inicio en este trimestre. 

Bopepor invertirá 10 millones de 
euros y se calcula que podrá llegar 

a sacrificar alrededor de 450.000 
cerdos al año. Esta empresa lan-
zó hace pocos meses un nuevo 
producto al mercado; Kobuty, un 
cochinillo listo para asar en un 
horno doméstico o en un horno 
profesional de última generación

OBRAS EJECUTADAS EN 
LA II FASE DEL POLÍGONO

El proyecto ha desarrollado las 
obras necesarias de urbanización 
del vial principal de acceso a la 
segunda fase del Polígono Indus-
trial, así como la conexión  con 
las redes existentes exteriores. 
La superficie total del ámbito es 
de 8.450 m2. Las obras, median-
te procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación, 
tramitación ordinaria y median-
te Decreto Alcaldía de fecha 2 de 
mayo de 2018, siguiendo el proce-
dimiento legalmente establecido 
en la Ley de Contratos,  fueron 
adjudicadas  a la empresa Maria-
no López Navarro por importe de 
367.951’33 € IVA incluido. 

El proyecto de urbanización -fi-
nanciado con fondos procedentes 
de la expropiación del suelo ocu-
pado para el desdoblamiento de 
la N-232, ya en ejecución en este 
tramo- se levantará un puente con 
dos rotondas para enlazar con 
la zona. La financiación se com-
plementa con una aportación de 
100.000 euros del Plan Plus 2018 
de la DPZ.  
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El proyecto ha ejecutado: exca-
vaciones y rellenos con zahorras 
naturales, con desbroce previo 
del terreno, ejecución de conduc-
ciones subterráneas de alcantari-
llado, pozos de registro a base de 
anillos y conos prefabricados de 
hormigón, sumideros sifónicos, 
ejecución de conducción  distri-
bución de agua potable, en tube-
ría de polietileno alta densidad, 
inclusión arquetas, valvulería 
e hidrantes de incendios belgi-
cast, conducciones subterráneas 
de electricidad para baja tensión, 
alumbrado público  y telecomu-
nicaciones, iluminación vial. Ade-
más, incluye la pavimentación de 
calzada, de acera, aparcamientos, 
bordillos de hormigón,  coloca-
ción rígola, colocación de mobilia-
rio urbano y de señales verticales.

La obra, ha sido supervisada y 
dirigida por el Jefe de Grupo (y 
gallurano) Santiago Navascués.

POLIGONO MONTE BLANCO
El polígono en la actualidad 

cuenta con 134.081 metros cua-
drados urbanizados, de los que 
76.000 están ocupados por las 36 
parcelas existentes, 4.907 metros 
cuadrados corresponden a equi-
pamientos comerciales, y alrede-
dor de 53.011 están destinados a 
viales y zonas de servicio.

La ampliación  de la fase 2 abar-
ca una parcela municipal de 
319.000 metros cuadrados, de los 
que 230.000 se prevé que tengan 
un uso industrial mientras que el 
resto estará ocupado por viales y 
zonas de servicio. El Ayuntamien-
to de Gallur, todavía dispone de 
suelo reservado para una futura 
tercera actuación en caso de que 
fuera necesario dotar a este terre-
no de más superficie útil para las 
empresas.

El desarrollo de esta fase, está 
afectada por el desdoblamiento 

de la carretera nacional CN-232 y 
por el futuro crecimiento de este 
sector industrial (propuesto en 
el Avance del nuevo PGPOU de 
Gallur). Por lo que en la siguiente 
fase de urbanización será necesa-
ria la regulación urbanística de la 
ordenación aprobada (Plan Par-
cial del Polígono Monte Blanco).

El polígono Monte Blanco posee 
una ubicación privilegiada, a pie 
de la carretera N-232 (junto a la 
zona en la que ya se han iniciado 
los trabajos del desdoblamiento), a 
muy  escasos metros se encuentra 
la AP-68, y a solo tres kilómetros se 
ubica la estación de ferrocarril de 
Gallur. También,  cercanía del aero-
puerto de Zaragoza y el emplaza-
miento equidistante de los puertos 
marítimos de Tarragona, Barcelona 
y Bilbao son otros activos que es-
grime el Ayuntamiento para im-
pulsar esta zona industrial.

LOS PARQUES EÓLICOS, UNA REALIDAD PARA 
LA LOCALIDAD

INDUSTRIA. El municipio contará en breves fechas con la instalación de cinco parques eólicos.

La instalación de los Parques 
Eólicos es toda una realidad en el 
municipio. La firme apuesta del 
Gobierno de Aragón por las ener-
gías renovables ha supuesto la re-
activación de proyectos latentes, 
así como la presencia de otros nue-
vos que desde el mes de febrero, se 
encuentran en proceso de obras e 
instalación en nuestro municipio. 

PARQUES EÓLICOS EN OBRAS 
Y FUTURO DESARROLLO
PARQUES EÓLICOS EN FUTU-
RO DESARROLLO

En la actualidad en el Ayunta-
miento de Gallur existe la autori-
zación preceptiva en resoluciones 
positivas  otorgadas por el Gobier-
no de Aragón, a través del INA-
GA, Servicio Provincial de Energía 
y Minas, e informe favorable de la 
Oficina Técnica del Ayuntamiento 
de Gallur, las solicitudes de licen-
cia para el desarrollo  y construc-
ción de los proyectos siguientes:

• Parque  Eólico “Los Cierzos”, 
proyectado por “Energías Eóli-

cas  y Ecológicas 53 S.L.”, con un 
presupuesto de 11.376.249’72 €, 
solicitó licencia para la ejecución 
de las obras del proyecto de par-
que eólico (15 MW potencia total 
y 6 aerogeneradores ubicados en 
los términos municipales de Ga-
llur y Magallón, siendo los que se 
ubiquen en Gallur de titularidad 
municipal) con fecha 20 de junio 
de 2018. La aprobación, en Pleno 
Ordinario con fecha 27 septiembre 
de 2018, en concepto de Impuesto 
de Construcciones Instalaciones y 
Obras (ICIO) acuerda una bonifi-
cación del 50%, lo que supone para 
el Ayuntamiento una aportación 
de 113.071’87 €.

• Parque Eólico “Multitecnolo-
gía” promovido por “Renovables 
ARA-IN S.L.”, posee un presu-
puesto de ejecución de 4.906.960’77 
€ (dotado de 31 MW potencia, y un 
total de 9 aerogeneradores ubica-
dos en los términos municipales de 
Gallur, Magallón y Bisimbre, sien-
do los que se ubiquen en el término 

municipal de Gallur de titularidad 
municipal).  Mediante Decreto de 
Alcaldía, con fecha 24 de octubre 
de 2018, se aprueba en concepto de 
Impuesto de Construcciones Insta-
laciones y Obras (ICIO) una bonifi-
cación de 49.481’96 €.

• Parque Eólico “La Nava” es 
promovido por la empresa “8 Me-
tros por Segundo S.L.”, cuya  licen-
cia para la ejecución de las obras 
del proyecto fue solicitada con 
fecha 19 de abril de 2018, posee 
un presupuesto de ejecución de  
9.430.206,45 €. La aprobación,  me-
diante Pleno ordinario con fecha  
27 septiembre de 2018, del Impues-
to de Construcciones Instalaciones 
y Obras (ICIO) aporta al Ayunta-
miento una bonificación del 50 %, 
lo que supone unos  ingresos para 
el consistorio de 113.162’48 €.

• Parque eólico “La Muga I”, de-
sarrollado por la empresa “Desa-
rrollo Eólico La Muga S.L.”, tendrá 
un total de 15’23 Mw de potencia 
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total e infraestructura eléctrica aso-
ciada  en los términos municipales 
de Gallur, Magallón y Mallén. Está 
compuesto por 4 aerogeneradores 
con potencia nominal de 3’83 Mw, 
dos de ellos en el término munici-
pal de Gallur (MU1-01 y MU1-02) 
de titularidad privada. Los otros 
dos aerogeneradores se sitúan en 
término municipal de Magallón.

Las instalaciones prevén una lí-
nea subterránea en media tensión 
de 30 kV para unir los transforma-
dores de los aerogeneradores con 
la subestación de recepción de las 
líneas de media tensión.

Sobre este parque, existía proyec-
to previo en el Ayuntamiento por 
lo que el Gobierno de Aragón, a 
través de resolución del INAGA 
aprobaba el 5 septiembre de 2014 
la declaración de impacto ambien-
tal del proyecto, siendo el 9 de 
marzo de 2018 cuando  aprueba el 
proyecto modificado. Por su parte, 
el Servicio provincial de energía 
y minas de Zaragoza, el 24 de ju-
lio de 2018 otorga la autorización 
administrativa previa de construc-
ción.

Tras los procesos administrativos 
previos, aprobados pertinente-
mente, el informe técnico munici-
pal  fue informado favorablemente  
haciendo constar que existen en 
la actualidad 5 parques eólicos en 
tramitación o en construcción en el 
término municipal de Gallur: Los 
Cierzos, La Nava, Multitecnología, 
La Muga y La Muga II, por lo que 
existe un impacto ambiental no es-
tudiado del conjunto de las actua-
ciones.

En Junta de Gobierno fue apro-
bado, con fecha 20 de diciembre 
de 2018,  del Impuesto de Cons-
trucciones Instalaciones y Obras 
(ICIO) por la que deben aportar al 
Ayuntamiento del 70%, supone un 
total de ingresos para el consisto-
rio de 89.023’01 €

Se establece un plazo de 16 meses 
para la construcción del parque eó-
lico. Siendo el presupuesto de ejecu-
ción de las instalaciones asciende a 
la cantidad de: 5.298.988,76 € + IVA. 

• Parque eólico “La Muga II”, 
de 49’40 MW de potencia total e in-
fraestructura eléctrica  asociada en 
los términos municipales de Ga-
llur, Mallén, Magallón y Novillas 
estando compuesto por 13 aeroge-
neradores de 3’80 MW de poten-
cia nominal.  Cinco de ellos están 
instalados en el término municipal 
de Gallur  MUGAII 01, 02, 03, 04, 
y 05, y tan solo uno en terrenos de 
titularidad municipal: MUGAII 01. 
Junto a este aerogenerador y en te-
rrenos municipales se propone la 
zona de acopios.

Las instalaciones prevén una lí-
nea subterránea en media tensión 
de 30 kV para unir los transforma-
dores de los aerogeneradores con 
la subestación de recepción de las 
líneas de media tensión.

Al no existir proyectos previos 
en el Ayuntamiento, la ORDEN 
EIE/835/2018, de 30 de abril, por 
la que se da publicidad al Acuer-
do del Gobierno de Aragón de 24 
de abril de 2018, se declaran como 
Inversiones de Interés Autonómi-
co los proyectos de doce parques 
eólicos ubicados en varios muni-
cipios de las provincias de Zara-
goza y Huesca, promovidos por 
sociedades mercantiles vinculadas 
al Grupo Forestalia, incluye, tam-
bién, el parque eólico “La Muga II”  
promovida por “Desarrollo Agro-
nómicos Industriales 5, S.L.”

El Gobierno de Aragón resuelve 
favorablemente a través del la re-
solución del Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental la “Declaración 
de Impacto Ambiental”, con fecha 
26 de julio de 2018, y por parte del 
Servicio  Provincial de Economía, 
Industria y Empleo de Zaragoza 
resuelve el 1 de agosto de 2018, la 
autorización administrativa y de 
construcción de la Instalación. 

Una vez presentados en el Ayun-
tamiento los antecedentes obrantes 
en el expediente, de los proyectos 
presentados y de las autorizacio-
nes del Gobierno de Aragón, se 
informa favorablemente por parte 
de la Oficina Técnica del Ayunta-
miento de Gallur la concesión de 
la licencia ambiental de actividad 

clasificada y licencia de obras del 
parque eólico “la Muga II”. 

En el mismo se hace constar que 
existen en la actualidad 5 parques 
eólicos en tramitación en el térmi-
no municipal de Gallur: Los Cier-
zos, La Nava, Multitecnología, La 
Muga y La Muga II, por lo que 
existe un impacto ambiental no es-
tudiado del conjunto de las actua-
ciones. El informe emitido por el 
INAGA viene a decir que es mejor 
aglutinar y juntar los aerogenera-
dores que repartirlos por el terri-
torio. Puede ser cierto, pero para 
el término municipal de Gallur, el 
impacto por contaminación visual 
y  contaminación acústica del con-
junto es elevado. 

La aprobación, en Junta de Go-
bierno con fecha  8 de noviembre 
de 2018,  del Impuesto de Cons-
trucciones Instalaciones y Obras 
(ICIO) por la que deben aportar 
al Ayuntamiento del 70%, supone 
unos  ingresos para el consistorio 
de 190.662’99 €

Se establece un plazo de 16 me-
ses para la construcción del par-
que eólico, siendo el presupuesto 
de ejecución material de las insta-
laciones asciende a la cantidad de: 
11.348.987,44 €

UBICACIÓN
Los parques eólicos estarán situa-

dos en los términos municipales 
de Gallur y Magallón sobre terre-
nos de cultivo la mayoría de cereal, 
vid y algunos pastos.  En Gallur, la 
zona susceptible de instalación se 
ubica en el paraje denominado “La 
Muga”, ubicado al norte de la ca-
rretera A-127, accediendo desde el 
camino conocido como “Cabañera 
real- Vereda de la Marga” que par-
te de la Crta A-127 de acceso a la 
localidad de Gallur, con una alti-
tud de 300 mts. Una zona en la que 
no existen obstáculos que provo-
quen sombras sobre las líneas de 
aerogeneradores.

La distancia al núcleo urbano de 
Gallur es de 1’5 kms del AE-2.

La elección del emplazamiento 
ha tenido consideraciones técni-
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cas (aprovechamiento energético, 
respeto criterio ambiental, mini-
mización pérdidas energéticas, fa-
cilidad conexión red eléctrica…) y 
criterios medioambientales (apro-
vechamiento viales existentes, 
áreas desprovistas de vegetación 
arbórea…)

OBJETIVOS
El objetivo principal de la im-

plantación de la instalación eólica 
es aprovechar el excelente recurso 
eólico existente en la zona, valo-
rando el término municipal, tanto 
por el aprovechamiento energético 
como por otras posibles mejoras 
añadidas que la instalación del 
parque pueda producir.

La instalación del parque tendrá 
efectos socioeconómicos positi-
vos para la el municipio y para 
la comarca. Para los sectores de la 
construcción y servicios, supondrá 
la contratación de un volumen im-
portante de mano de obra (la ma-
yor parte de los montajes, instala-
ción  y mantenimiento realizados 
por subcontratas) Todo ellos, afec-
tará principalmente a los trabajos 
de obra civil, plantas de hormigo-
nes, equipos para desplazamiento 
y montajes… Así mismo, según 
indica la empresa, los trabajos de 
mantenimiento y operación del 
parque se realizarán contratando a 
personal de la zona.

SATISFACCIÓN MUNICIPAL.
Desde el Ayuntamiento de Ga-

llur, se muestran satisfechos ante 
las gestiones efectuadas para el 
desarrollo de la instalación  de los 
parques eólicos.

La Alcaldesa de Gallur, Yolanda 
Salvatierra indica que “Los Cier-
zos es un proyecto generado por el 
Equipo de Gobierno anterior, pero 
había permanecido parado hasta 
la fecha, y gracias al Gobierno de 
Aragón que ha declarado de in-
terés autonómico se han podido 
ejecutar los trámites”. La primer 
edil indica que “las obras de unos 
parques eólicos ya están iniciados 
y además de que van a generar in-
gresos importantes al municipio, 
tras su puesta en marcha, están 
generando puestos de trabajo. En 

las obras trabajan 5 empleados 
para desarrollar obra civil, lo que 
es un compromiso adquirido con 
esta alcaldía para que fueran tra-
bajadores de la localidad, sien-
do la empresa la encargada de la 
selección, tras anunciar oferta de 
empleo  por los Medios de Comu-
nicación Municipales”. 

La Alcaldesa quiere añadir que 
“el compromiso citado ha sido 
adquirido también para el resto 
de los parques eólicos, y además, 
una vez que entren en funciona-
miento, el mantenimiento de los 
parques, si existe personal cualifi-
cado se dará prioridad a los habi-
tantes de Gallur”

Respecto a los ingresos anuales, 
una vez entren en servicio,  van 
a generar la instalación de los ae-
rogeneradores para el municipio 
mediante el Impuesto de  Obras y 
Construcciones (ICIO), Salvatierra  
quiere dejar claro que “el Gobier-
no Municipal anterior había ne-
gociado una bonificación 90% por 
pago del ICIO, y lo que actual-
mente nuestro Equipo de Gobier-
no negoció a través de Alcaldía, 
fue una bonificación del 50. Lo 
que quiere decir que, con la boni-
ficación negociada por el anterior 
equipo hubiéramos obtenido una 
beneficio del 10%, mientras que  
con la negociación actual el por-
centaje de beneficios para el mu-
nicipio es del 50%, muy superior 
como se puede comprobar, y por 
lo tanto mucho más beneficiosos 
para nuestra economía”.

Respecto a las negociaciones para 
acordar el Impuesto de Obras y 
Construcciones (ICIO) en los par-
ques eólicos “La Muga I” y “La 
Muga II”, la Alcaldesa de Gallur, 
Yolanda Salvatierra  quiere dejar 
claro que “al ser un nuevo proyec-
to de entrada en el municipio, las 
negociaciones efectuadas con las 
empresas han contado con una 
mayor presión desde esta Alcal-
día para obtener un beneficio ma-
yor para el municipio, de manera 
que se bonifica el 30%, mientras 
que el 70% del ICIO repercutirá en 
el Ayuntamiento”.

La Alcaldesa termina indicando 
que “cuando todo esté en funcio-
namiento, el municipio ingresará 
unos beneficios importantes que 
redundarán en mejoras para la lo-
calidad”

ANTECEDENTES 
El Gobierno de Aragón suspen-

dió a finales de 2002 la admisión 
de nuevos planes eólicos en Ara-
gón, dado que los proyectos pre-
sentados en industria duplicaban 
el límite que Madrid fijaba para 
toda España. Lo que provoca el de-
tenimiento de  las empresas intere-
sadas en la instalación de parques, 
aunque no su posicionamiento de 
cara al futuro.

Las distintas regulaciones nor-
mativas, retributivas y primas que 
afectan al sector, hacen que las ini-
ciativas pasen por distintas fases 
en el trascurso de los años. Esto 
lleva a distintas aprobaciones ante 
el interés e importancia económica 
que genera el sector. 

De esta forma, Gallur no es ajeno 
a los movimientos que en el sector 
surgen, y comienza a posicionarse 
en el ramo empresarial de las eóli-
cas y para ello en el último semes-
tre de 2006, se instalan dos torres 
meteorológicas anemométricas en 
su término municipal, uno en sue-
lo privado (finca Montolar), y otro 
en suelo propiedad municipal.

En los proyectos aprobados por 
el Gobierno de Aragón, en la de-
nominación “Zona Eléctrica C”, 
convocada por Orden del 26 de no-
viembre de 2010, correspondiente 
al área de Zaragoza oeste, en la 
que se encuentra Gallur, se pre-
sentaron en aquel año un total de 
77 proyectos, ligados a iniciativas 
empresariales de sólida implan-
tación en el territorio y con fuerte 
componente de investigación y de-
sarrollo, lo que aumenta su capa-
cidad de generar valor añadido en 
el entorno.

El Consejo de Gobierno, aproba-
ba con fecha 8 de febrero de 2011, 
declarar  de interés especial los si-
guientes:
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El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ga-
llur procederá en un plazo aproximado de 3 meses 
a efectuar la actualización de la planimetría del par-
celario municipal de Gallur, junto con la relación de 
arrendatarios de las parcelas de labor.

La decisión surge ante  la ausencia de  actualización 
a lo largo de los años, y la nueva composición que 
han quedado las mismas ante las diferentes infraes-
tructuras públicas y privadas que se han efectuado 
en el municipio (expropiaciones A-.68, Embalse de la 
Loteta, autovía, parques eólicos…). Esta situación ha 
provocado que  la planimetría  de las parcelas haya 
quedado totalmente obsoleta, por lo que al Ayun-
tamiento de Gallur  resulta complicado  obtener la 
superficie que cultiva cada arrendatario para pro-
ceder a cobrar el canon de arrendamiento dado que 
no existe ninguna correspondencia entre los planos 
existentes en el Ayuntamiento con la Cartografía Ca-
tastral.

La superficie propiedad del Ayuntamiento de Ga-
llur susceptible de esta actualización está en torno a 
1000Ha de tierras de labor, que posee arrendadas a 
diferentes vecinos.

Para efectuar las tareas previstas por el Ayunta-
miento será preciso que la Institución aporte: lista-
do actualizado de arrendatarios, listado de parcelas, 

la copia de los planos parcelarios del Ayto. recintos 
del SIGPAC Aragón, cartografía catastral  median-
te descarga de la página web de la Sede Electrónica 
del Catastro, ortofoto del término municipal del Plan 
nacional de Ortografía Aérea y cartografía de todo el 
término municipal a escala 1:5.000. 

La realización del trabajo se plantea en dos fases, 
siendo el coste presupuestado de los trabajos  un to-
tal de 12.037’56 € IVA incluido.

Yolanda Salvatierra, Alcaldesa de Gallur indica que 
“con las expropiaciones de la N-232 y la realización 
de los parques eólicos, las parcelas de propiedad 
municipal han sufrido unos cambios, por lo que a 
los arrendatarios debemos cobrar la superficie real 
que cultivan. Este parcelario municipal lleva más de 
40 años sin actualizar por lo que al Ayuntamiento 
le resulta complicado proceder a realzar cualquier 
gestión relacionada con los mismos, por ellos hemos 
decidido actualizar planos, ya que los consideramos 
importante dado que la mejora beneficiará a todos.

Además, añade la Alcaldesa “tenemos previsto que 
una vez hecha la actualización, procedamos a la revi-
sión del cobro de las parcelas arrendadas para subsa-
nar posibles errores existentes”. Salvatierra concluye 
manifestando que “ es una forma de seguir mejoran-
do la gestión municipal”.

EL AYUNTAMIENTO EFECTUARÁ LA ACTUALIZACIÓN 
DE LOS PLANOS PARCELARIOS Y LA RELACIÓN 

DE LOS ARRENDATARIOS DE LAS PARCELAS 
DE LABOR

ARRENDAMIENTOS. Las parcelas de labor propiedad del Ayuntamiento de Gallur serán actualizadas en los 
próximos meses.

• “Desarrollo Eólico de La 
Muga”, denominado “La Muga”, 
con ubicación en Gallur. (15 Mw)

• “Ecológicas 53 S.L.”, denomi-
nado “Los Cierzos”, ubicado en el 
término municipal de Gallur (15 
Mw)

• “Renovables ARA-IN” deno-
minado “Multitecnología”, situa-
do en Gallur. (31’1 Mw)

Con fecha 16 de enero de 2012  
el Ayuntamiento de Gallur ofrece 
un informe favorable para la ins-
talación del proyecto denomina-
do “Parque Ecológico La Muga” 
promovido por “Desarrollo Eólico 
la Muga S.L. Grupo Jorge”, en el 
que se informa de las circunstan-
cias urbanísticas favorables  en la 

clasificación del suelo, para llevar 
a cabo dicho proyecto. 

Posteriormente, el Ayuntamiento 
de Gallur, en Pleno celebrado el 23 
de febrero de 2012 aprobaba con 
los votos a favor de PP y CHA (8 
votos) y la abstención de PSOE (3 
votos) el convenio con “Energías 
Eólicas para instalación de Par-
que Eólico Y Ecológico 53 S.L.”. 
En aquel momento el Alcalde de la 
Corporación, Antonio Liz,  expli-
caba en sesión Plenaria que “sólo 
esta empresa puede promover 
aquí un parque eólico al haber re-
sultado adjudicataria del concur-
so convocado por el Gobierno de 
Aragón y otra, la congelación por 
el estado de las primas a la ener-
gía eólica”.

En ese pleno se explicaba que “el 
convenio iba a estar vigente du-
rante 5 años, lo que suponía un 
plazo de tiempo importante para 
proceder a su estudio” .

En 2012 la suspensión de las pri-
mas a las energías renovables, de-
cretadas por el Gobierno Central, 
provocó el bloqueo de 84 parques 
eólicos adjudicados por el Gobier-
no Aragonés (PSOE-PAR) entre 
mayo y junio de 2011.

En el año 2014, el gobierno Au-
tonómico aprobaba el “Plan Ener-
gético de Aragón 2013- 2020” con 
el que se incrementaba la potencia 
de energías renovables en el terri-
torio.
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La localidad cuenta con la dis-
ponibilidad de ofrecer un nuevo 
servicio. Los aficionados a esta 
modalidad deportiva denomi-
nada pádel, inventado y expor-
tado desde Acapulco (México), 
que posee cada vez más adeptos 
siendo una actividad emergente y 
de moda en nuestro país, dispon-
drán en Gallur de una pista de 
pádel cubierta.  

La alta demanda de los habitan-
tes del municipio ha hecho plan-
tear y afrontar al Ayuntamiento 
de Gallur, a través de su Equipo 
de Gobierno, la construcción de 
esta pista de pádel que tendrá un 
lugar estratégico de enclave si-
tuado en la zona deportiva de la 
localidad.  

Las obras se desarrollan en dos 
fases, de manera que ambas son 
independientes entre sí, con el ob-
jetivo de que las mismas constitu-
yan una actuación definida, sus-
ceptible de ser recibida y puesta 
en servicio según disponibilidad 
presupuestaria del Ayuntamiento 
de Gallur.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras de ejecución de la pis-

ta de pádel se iniciaban el lunes 
11 de febrero con el movimiento 
de tierras correspondiente. 

El contrato de obras se ha desa-
rrollado en dos fases, de manera 
que cada una de ellas conlleva la 
ejecución de tres lotes de acciones 
ligadas entre sí.

La primera de las fases incluye 
el proyecto básico y ejecución de 
la obra “Construcción de la pista 
de Pádel. Fase 1”, con un presu-
puesto de ejecución material que 
asciende a 78.963’81 €. Está redac-
tado por el arquitecto Guillermo 
Sánchez Navarro, y han sido ad-
judicadas mediante contrato me-
nor a las siguientes empresas se-
gún acción a desarrollar:

• la empresa “Inobare S.L.”, 
realiza las obras del denominado 
“Lote 1. Obra Civil” por importe 
de 60.071’50 €, siendo la encarga-
da de realizar la obra civil.

• la empresa “Iguaz Construc-
ciones S.L.”, realiza las obras del 
denominado “Lote 2 Estructura 
Acero y Cerramientos” por im-
porte de 24.451’68 €, realizando la 
estructura de acero y cerramientos.

• la empresa “Euronix S.L.”, 
realiza las obras del denominado 
“Lote 3 Pista Prefabricada” por 
importe de 21.647’44 €, desarro-
llando la pista prefabricada.

La segunda de la fases previs-
tas, bajo la denominación de con-
trato de servicios  “Dirección de 
obra construcción de pista de 
pádel cubierta. Fase 2”, se desa-
rrolla mediante tramitación obra 
contrato menor.

Siguiendo el mismo criterio que 
la anterior fase, se desglosa en 
dos lotes de ejecución de proce-
dimiento, de manera que las si-
guientes empresas realizan las 
tareas que se detallan:

• “Iguaz Construcciones S.L.”, 
realiza la obra civil del denomi-
nado “Lote 1” por importe de 
26.364’96 €

• “Montajes Oslo S.L”, desarro-
lla el denominado “Lote 2 Estruc-
tura Acero y Cerramientos” , fun-
damentado en la realización de  la 
construcción de la estructura de 
acero y cerramientos por importe 
de 49.731 €

El importe total  presupues-
to obras contrata asciende  a  
182.266’58 € (en todas las cifras 
señaladas, el IVA está incluido).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DE LA PISTA

La pista se ubica en el espacio 
disponible existente entre el pa-
bellón Polideportivo y la pista de 
tenis. Aglutinando de esta forma 
la actividad deportiva de la loca-
lidad en una misma zona identi-
ficativa.

Dadas las condiciones meteo-
rológicas  de la zona y ubicación 
geográfica, la pista contará con la 
construcción de un pequeño pa-
bellón de 360’70 m2 de superficie 
construida para instalar en su in-
terior la pista de pádel, de manera 
que cuente con unas condiciones 
óptimas para el desarrollo.

PISTA DE PÁDEL, NUEVA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO

DEPORTES. La nueva pista de pádel es una realidad. Una nueva oportunidad para los amantes del deporte.
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La pista es construida en vidrio 
prefabricado, obteniendo un área 
de juego  de 20 x 10 mts, siendo la 
altura libre  mínima de 6 mts. El 
área de juego quedará cerrada en 
su totalidad de manera que:

- En los fondos los 3 primeros 
metros serán de vidrio y contarán 
con 1 metro adicional de  malla 
metálica

- En los laterales existirán unas 
zonas escalonadas de pared de 
vidrio en ambos extremos, de 3 
metros de  altura por 2 metros de 
longitud en el primer paño, y de 2 
metros de altura por 2 metros de 
longitud en el segundo paño. Las 
zonas de malla metálica comple-
tarán el cerramiento hasta los 3 
metros de altura en los 16 metros 
centrales, y hasta 4 metros de altu-
ra en los dos metros laterales.

Los accesos al área de juego se 
sitúan en los laterales a razón de 

dos entrada por el lateral, central, 
y simétricos respecto del centro de 
la pista, careciendo de puerta.

La pista posee la posibilidad de 
“juego exterior” para lo que exis-
te una zona libre de obstáculos a 
cada lado  con dimensiones 4x2x3, 
estando protegidas las aberturas 
en todos su perímetro, así como 
los postes de fijación de la red con 
un producto de amortiguación de 
golpes de un espesor mínimo de 2 
cms. adecuadamente  ancladas a 
la estructura metálica.

En cuanto a la iluminación para 
el juego, es artificial, uniforme y 
se evitarán deslumbramientos, 
de manera que los proyectores se  
cuelguen de la estructura de la cu-
bierta, y su parte inferior quedará 
a más de 6 mts de altura desde el 
terreno de juego

FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento de la pista 

está proyectada  para un funcio-

namiento autónomo mediante un 
sistema informático de reservas 
(mediante página web)  y control 
de acceso mediante equipo lector 
de tarjeta, código QR  para la aper-
tura de la puerta y equipo tempo-
rizador para el encendido  de la 
iluminación sin necesidad de dis-
poner de personal adscrito.

Los usuarios cuando lleguen a la 
pista dispondrán de un lector ins-
talado en la pared del porche de 
acceso, y tras introducir el código 
se abrirá la puerta y encenderá la 
iluminación de juego. Desde eses 
momento dispondrá de 60 minu-
tos de iluminación  de juego, tras 
el cual, se apagará la luz de juego 
y se encenderá durante 5 minutos 
un punto de luz de cortesía situa-
do junto a la puerta de entrada 
para permitir a los usuarios reco-
ger y salir. Una vez que se apague 
la luz de cortesía, se dispone de 2 
minutos para salir del edificio, y 
transcurrido ese tiempo, la puerta 
activará su sistema de cierre.

Con una  superficie total del ámbito  de 678,00 m2., 
un tramo de la calle Navarra comprendido entre calle 
Las gradas y antes de llegar a la “replaceta del cara-
sol”, se ha procedido a demoler el pavimento de hor-
migón existente en la calzada,  renovar  la red general 
de agua potable, ejecutar la instalación del gas me-
diante una zanja general, recoger las aguas pluviales 
mediante sumideros sifónicos, y pavimentación de 
calzada mediante hormigón armado fabricado en 
central de color negro (colorante al 2% de la casa Bet-
tor), vertido con bomba, de 15 cm de espesor y arma-
do con malla electrosoldada. 

Pilar Capdevila, Concejal de Urbanismo del Ayunta-
miento de Gallur, explica que “en el tramo de actua-
ción de la calle Navarra hay diferentes zonas en las 
que el pavimento se encuentra en buenas condicio-
nes, pero en la memoria realizada y presentada por 
“Aquara” nos indicaban que en dicha calle la red de 
abastecimiento provoca numerosas averías con regu-
laridad y son recurrentes, por lo que nos recomiendan 
su reparación además de que las tuberías se encuen-
tran obsoletas y normalmente cando se produce un 
corte para reparar aún provoca mayor afección al 

resto.   Por ello, el objeto de actuación es solucionar 
este problema y ello nos lleva a realizar estas obras”

El presupuesto de ejecución por Contrata  de las 
obras asciende a la cantidad de 63.224 € IVA incluído. 
Las obras han sido adjudicadas a la empresa Mariano 
Estage S.L. mediante procedimiento abierto. Fue la 
única empresa  en presentarse.

El plazo de ejecución previsto para la urbanización 
de un tramo de la calle Navarra de Gallur es de 2 me-
ses. Las obras se iniciaron el 21 de enero de 2019.

UN TRAMO DE LA CALLE NAVARRA 
RENUEVA INFRAESTRUCTURA

OBRAS. Ante las numerosas pérdidas de agua, así como el deterioro de algunos trechos de la calzada, y con 
el objetivo de renovar la pavimentación, un tramo de la calle Navarra ha efectuado obras de mejora.
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Durante estos meses el Ayunta-
miento de Gallur a través de sus 
áreas de Alcaldía, Urbanismo, Me-
dio Ambiente e Infraestructuras, 
han  impulsado diversas acciones 
destinadas a mejorar infraestruc-
turas y servicios municipales.

ESCALERAS CEMENTERIO

Conjuntamente, desde la  Con-
cejalía de Medio Ambiente y de 
Infraestructuras  se ha procedido 
a la adquisición y colocación de 
4 escaleras para dar servicio a los 
usuarios del Cementerio Munici-
pal. De esta forma se facilita a los 
familiares de los difuntos, el ac-
ceso a los nichos ubicados en las 
zonas más altas.

MEJORAS EN 
EL CEMENTERIO MUNICIPAL

La Concejalía de Bienestar Social, 
junto con la de Urbanismo, desa-
rrollan conjuntamente acciones de 
mejora en los accesos a las distin-
tas manzanas de nichos existentes 
en el Cementerio Municipal.

Las obras consisten en mejorar 

los pasillos, o en la creación de al-
gunos de ellos, con el objetivo de 
facilitar la deambulación de las 
personas en el interior del recinto.

FUMIGACIÓN 
PROCESIONARIA 

Un año más se ha procedido a 
realizar la fumigación de las zo-
nas verdes susceptibles de sufrir 
la agresión de estas orugas que 
producen diversos problemas de 
salud para la población.

Este año, la concejalía de Medio 
Ambiente ha decidido aplicar un 
sistema de tratamiento novedo-
so, denominado Endoterapia, que 
consiste en la realización de tala-
dros en el tronco de la conífera, 
estos taladros se realizan cada 30 
cm aproximadamente en el con-
torno del tronco y penetran en su 
interior en torno a unos 8-10 cm, 
generando así una cámara , esta 
cámara se llenará de insecticida 
mediante el acople a la misma de 
una cánula la cual se conecta por 
su otro extremo a un dispositivo 
que por norma general va inyec-
tando un insecticida por presión 
positiva. Esta acción  permite que 
el insecticida rellene la totalidad 
de la cámara y que paulatinamen-
te vaya siendo incorporado a la 
savia bruta del árbol, conducido 
hasta las hojas, donde permanece-
rá activo durante varias semanas 
incluso meses. Así, el insecticida 
actuará sobre las larvas de insec-
tos que se alimentan de las hojas 
a la vez que evita los problemas 
derivados de las intoxicaciones.

Este sistema se ha aplicado, se-
gún informa la Concejalía de Me-
dio Ambiente  en  la Plaza Aragón, 
Parque de las Palmeras, Avda. Pi-
rineos, y Calle Embarcadero.

En el resto de las zonas verdes se 
ha aplicado fumigación tradicional.

NUEVO ALUMBRADO 
EN LA AVENIDA PIRINEOS 

Las tareas de dotar de nuevo 
alumbrado a la Avda. Pirineos de 
Gallur, han sido adjudicadas y 
realizadas por la empresa de elec-
tricidad de Guillermo Galindo 
Estela, por importe de 9.544,00 €,  
IVA incluido. Las mismas contem-
plan el suministro,  colocación y 
puesta en servicio  de 20 lumina-
rias led.

Las obras  han sido efectuadas 
mediante subvención de Diputa-
ción Provincial de Zaragoza. De 
esta manera se dota de una ade-
cuada visibilidad la entrada  “na-
tural” al municipio.

CAMBIO DE PERSIANAS 
EN CPI 

Dando continuidad a las obras 
de sustitución de persianas del 
CPI “María Domínguez” iniciadas 
el pasado año, el Ayuntamiento 
de Gallur está procediendo a rea-
lizar la “II Fase de sustitución per-
sianas color bronce” en el edificio 
más añejo del centro educativo.

El cambio de persianas surge 
ante la necesidad de sustituir las 

DIVERSAS ACCIONES Y OBRAS SE EFECTÚAN 
PARA EL SOSTENIMIENTO Y DESARROLLO 

URBANÍSTICO DE LA LOCALIDAD
OBRAS. Diversas son las acciones que se efectúan a través del Ayuntamiento de Gallur para seguir avanzan-

do en la configuración de un urbanismo y dotación de infraestructuras óptimas en la localidad.
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viejas persianas existentes –muy 
deterioradas- por otras nuevas, 
aislantes y de color bronce, dan-
do homogeneidad a la estética del 
conjunto arquitectónico.

Según informa el concejal de 
Educación, Jesús Cuber, con el 
cambio de persianas “estamos 
contribuyendo al ahorro energéti-
co y mejorando las instalaciones 
del centro”.

El importe económico de sus-
titución de persianas asciende a 
7.429’88 € IVA incluido, son sub-
vencionadas a través del Plan 
Plus de Diputación Provincial de 
Zaragoza asignadas al ejercicio 
2019, siendo subvencionadas al 
100%, siendo efectuadas a través 
de la partida presupuestaria de 
la Concejalía de Bienestar Social,  
perteneciendo a la partida presu-
puestaria  denominada “Produc-
ción de Bienes Públicos de carác-
ter Preferente”. El suministro y 
sustitución de paños de persianas 
(desmontados los existentes) han 
sido efectuadas por la empresa 
“Cunor”.

En total, se han cambiado 29 per-
sianas con unas medidas: 1’78 de 
alto x 2’20 de alto.

SOLAR DEL “PRACTICANTE” 
El Ayuntamiento de Gallur 

adoptaba la decisión de adqui-
rir  la aceptación de adquisición 
a título oneroso por importe de 
30.000 €, el solar clasificado como 
urbano ubicado en la plaza de Es-
paña nº 9.

Las negociaciones se han llevado 
a cabo directamente desde Alcal-
día de Gallur durante un amplio 
periodo de tiempo, siendo comu-
nicado al resto de los grupos po-
líticos de la localidad mediante 
Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Gallur, de fecha 20 de 
diciembre de 2018- una vez adop-
tado el acuerdo con la propiedad. 

La información ha sido trasladada 
mediante este sistema de orga-
nigrama administrativo político 
municipal. 

El destino del solar principal-
mente es dotar a los porches de la 
plaza de apertura para dar conti-
nuidad a un espacio diáfano.

COLECTOR POLÍGONO A-127
El Polígono Industrial junto 

a zona ferroviaria es objeto del 
desarrollo  la tercera fase de las 
obras del colector del Polígono In-
dustrial situado en la travesía de 
la carretera A-127 junto corredor 
ferroviario. Las obras se llevarán 
a cabo para conectar  el vertido 
del Polígono con la red general de 
vertidos del municipio.

El jueves 14 de marzo,  la Junta 
de Gobierno Local adjudicaba me-
diante procedimiento abierto el 
contrato de la obra  a la empresa 
Construcciones Pellicer, S.A. por 
el precio de  65.340 €. IVA incluído.

Las obras se desarrollan me-
diante subvención del “Plan Plus 
2019” de Diputación Provincial de 
Zaragoza.

ROTONDA POLÍGONO 
Y DOTACIÓN DE LUZ

Tras la construcción de la II fase 
del Polígono Industrial, quedaba 
pendiente -por falta de dotación 
económica- la constricción de 
urbanización de la rotonda, así 
como la conexión con las redes 
existentes. 

Tras el proceso protocolario ad-
ministrativo de la celebración de 
las  mesas de contratación corres-
pondientes y requerida la docu-
mentación necesaria al propuesto 
adjudicatario, una vez que presen-
tadas, las obras han sido adjudica-
das  a la empresa Construcciones 
Pellicer, S.A. por el precio total de 
135.399 €. 

Finalmente los fondos requeri-
dos para efectuar dicha inversión 
han sido dotados mediante fon-
dos: 100.000 €  “Financieramente 
Sostenibles” provenientes de Di-
putación Provincial de Zarago-
za, aportando el resto hasta com-
pletar la cantidad total desde el 
Ayuntamiento de Gallur..

Con la finalización de esta obra 
se permitirá una perfecta circula-
ción de vehículos en el Polígono.

La dotación de suministro eléc-
trico para abastecer de servicio de 
luz al Polígono  lo gestiona según 
informa Alcaldía “el Ingeniero 
Técnico”. La Alcaldesa de Gallur 
Yolanda Salvatierra asegura que 
“estamos realizando todos los 
trámites de gestión con Ende-
sa, para buscar la mejor fórmu-
la económica para proporcionar 
este servicio a las futuras empre-
sas que se instalen”. No obstante 
asegura que de manera temporal 
hasta conseguir el objetivo reque-
rido “el Polígono tendrá dotación 
de suministro eléctrico temporal 
para las empresas que vayan a 
realizar su traslado al nuevo Po-
lígono”.

DEPÓSITO 
REGULADOR DE AGUA PARA
EL POLÍGONO INDUSTRIAL

Dada la necesidad de proveer de 
un mayor caudal de suministro de 
agua,  es necesaria la realización 
de un depósito que regularice el 
abastecimiento y asegure el sumi-
nistro continuado ante una avería 
de una capacidad reguladora de 
al menos un día. Ante ello, se ha 
dispuesto la construcción de un 
depósito  que se ve influido por 
la realización de la rotonda que 
culmina la calle, acercando la cap-
tación del agua, saneamiento y ca-
nalización eléctrica al punto don-
de se ubica.

El emplazamiento en el que se 
localiza el depósito es el punto de 
mayor altura respecto al entorno y 
una distancia mayor a la permiti-
da para las instalaciones ganade-
ras.

El proyecto de obras necesarias 
para las obras de instalación del 
depósito, el montaje y conexión 
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a las redes  existentes contempla 
una superficie total de ámbito de 
363’80 m2. El depósito prefabrica-
do permitirá almacenar 300 m3 de 
agua, en dos vasos, con una plan-
ta rectangular de 8x12 de dimen-
siones interiores, y 3’1 m de altu-
ra máxima de lámina de agua, el 
cual se cubre para la conservación 
en buen estado del agua potable

El presupuesto es de 134.990’63 € 
IVA incluido, siendo subvenciona-
do por DPZ a través del Plan Plus 
2019. 

ASCENSOR PASARELA
El 18 de febrero entraba de nue-

vo en servicio, tras las tareas de 
reparación a las que ha debido ser 
sometido,  el ascensor de la pasarela.

Las labores desarrolladas su-
ponen una solución provisional, 
dado que en fechas próximas se 
procederá a sustituir todo el me-
canismo y caja de ascensor dada 
la necesidad existente -debido a 
su desgaste por antigüedad- de 
proceder a dicha renovación.

La instalación será desarrolla-
da por la empresa de ascensores 
OTIS por importe de 25.987 €  más 
IVA.

El nuevo ascensor estará dotado 
de la última tecnología existente, 
tendrá capacidad para un total de 
8 pasajeros -ampliando la capaci-
dad existente hasta el momento- y 
reducirá el foso lo que permitirá la 
no penetración de agua en el mismo.

El uso del ascensor se efectuará 
mediante  unos llaveros que serán 
comprobados por lectores infra-
rrojos, de manera que el Ayunta-
miento facilitará a  los usuarios  
unos llaveros con los que accede-
rán al ascensor.

El suministro e instalación de 
tres lectores de llaves y 400 llave-
ros RFID posee un coste de 3.991 
€ más IVA

La concejal de urbanismo Pilar 
Capdevila indica que “tras las 
constantes averías que soporta 
este servicio, y dado que la ins-
talación se había quedado obso-
leta, hemos optado por  cambiar 
íntegramente la caja y mecanismo 

para así ofrecer el servicio que los 
vecinos demandan a pesar de que 
no estaba económicamente dota-
do en el presupuesto”.

ARREGLO TEJADO 
BODEGA DEL CANAL

El Ayuntamiento de Gallur, in-
forma mediante Junta de Gobier-
no con fecha 20 de diciembre de 
2018, de la Resolución de fecha 29 
de noviembre de 2018, por la que 
se concede licencia urbanística a 
Confederacion Hidrográfica del 
Ebro para efectuar la reparación 
de cubierta de Almacenes de ex-
plotación, en el edificio de Con-
federación Hidrográfica del Ebro, 
con ubicación en Plaza Pignatelli 
nº 2, conocido como Sala Exposi-
ciones “Bodega del Canal”, con el 
objetivo de acabar con las goteras 
y filtraciones de agua existentes 
en la cubierta de la sala.

Según informa la Alcaldesa de 
gallur Yolanda Salvatierra “com-
probamos que había filtraciones, 
que provocaban que la luz “sal-
tase” y además se deteriorara el 

espacio, por ello mandamos a la 
Brigada a comprobar la situa-
ción, pero como la CHE es la pro-
pietaria, nos pusimos en contac-
to con ellos para que arreglase el 
problema. Por lo que han pedido  
licencia y efectuados las obras. 
Una vez que se ha resuelto el pro-
blema, procederemos a pintar y 
seguir manteniendo en buenas 
condiciones el espacio”.

COMPRA DEL SILO 
PARA RESIDENCIA: 

El Ayuntamiento de Gallur está 
efectuando  los trámites oportu-
nos para la adquisición directa 
de la unidad de almacenamiento 
(silo). 

Según se  informa por parte de 
Alcaldía “tras haberse interesado 
una persona por su adquisición, 
el Equipo de Gobierno se  planteó 
que se trata de una oportunidad 
inmejorable para la adquisición 
directa del mismo”.

 La Alcaldesa añade que “en es-
tos momentos, tras varias subas-
tas,  estamos a la espera de que 
baje el precio a la espera de una 
nueva tasación, ya que el terreno 
nos interesa  por los metros exis-
tentes,  por el precio que se pueda 
fijar (que será a la baja del inicial-
mente establecido en una cuantía 
alrededor de 270.000€), para poder 
ubicar una futura residencia de 
ancianos en la localidad, y porque 
además en este terreno tenemos el 
almacén municipal y así podrá 
seguir permaneciendo”.  

Así pues, los trámites con el Fon-
do Español de Garantía Agraria 
(FEGA) –propietario del terreno e 
inmueble- consisten en estos mo-
mentos en esperar a que  se fije 
tasación y una vez realizada esta,  
pujar por el mismo y solicitar la 
adjudicación directa, aportar res-
guardo de haber constituido la 
garantía en la Caja General de De-
pósitos  -por el importe definido- 
aportar declaración responsable, 
y adoptar acuerdo por el Ayun-
tamiento de Gallur para realizar 
dicha compra.

Según informa Alcaldía “Los 4 
representantes de la Junta de Go-
bierno,  en  Juntas anteriores en 
las que se ha tratado el tema mos-
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traron su conformidad para ini-
ciar los trámites  y así poder pro-
ceder a dicha adquisición directa 
por parte del Ayuntamiento”. 

CONSTRUCCIÓN CAMPING  
El Ayuntamiento de Gallur  en 

los últimos meses, recibía  una so-
licitud de un emprendedor intere-
sado en la construcción y explota-
ción de un camping en el término 
municipal de Gallur. 

Desde la Institución Local se  re-
quería y posteriormente se pre-
sentaba  por parte del interesado, 
un informe favorable por parte 
del INAGA reiterando el intere-
sado su solicitud para dicha cons-
trucción.  

El  Ayuntamiento de Gallur tiene 
en fase de estudio proceso de ad-
judicación.

BOLARDOS DE SEÑALIZACIÓN 
Y ÚNICA DIRECCIÓN

El Ayuntamiento de Gallur, a 
través de la Concejalía de Urba-
nismo ha  procedido a instalar en  

los Jardines del Parque Pignatelli, 
unos bolardos flexibles a la vez 
que resistentes  -de polietileno de 
baja densidad-  con el objetivo de 
delimitar el parque del resto del 
entorno de tránsito. En paralelo a 
esta medida, se ha prohibido cir-
cular en la zona/calle más próxi-
ma al parque, estableciéndose la 
circulación en un solo sentido, 
con dirección de entrada por Pla-
za del Justicia y salida por Paseo 
camilo José Cela. La medida  está 
regulada mediante señalización 
horizontal.

Junto a ello, también se ha  pro-
cedido a pintar un paso de cebra 
para establecer la zona peatonal 
comprendida entre las escaleras 
acceso calle Constitución con jar-
dines del parque, carente de  seña-
lización horizontal hasta la fecha.

La medida, que ha contado con 
la asesoría de la Policía Local del 
Ayuntamiento de Gallur, corres-
ponde a aumentar la seguridad en 
la zona, aspecto que les beneficia a 
los usuarios de la Plaza Aragón, y 
el concurrido “Parque Infantil de 

las Palmeras”, así como vecinos 
en general, potenciando la protec-
ción y respeto hacia los peatones.

PLANTACIÓN ARBUSTOS
Los Jardines del Parque Pigna-

telli han sido dotados de más de 
400 arbustos, procedentes de los 
viveros de Diputación Provincial 
de Zaragoza, mediante petición 
expresa del Ayuntamiento de Ga-
llur, a través de la Concejalía de 
Bienestar Social.

La plantación ha sido realizada 
por miembros de la Brigada Mu-
nicipal de Gallur, desde primeras 
horas del 18 de marzo. La dispo-
sición de la plantación, ha sido 
planteada en forma de cierre del 
contorno, de manera que en el 
momento de su crecimiento prote-
gerá el interior de los jardines di-
ficultando el acceso a los mismos. 
Con ello, se consigue un mejor 
mantenimiento de césped –dado 
que así se evita que pisarlo- y se  
recupera la estética paisajística 
que en décadas atrás poseían los 
jardines.

EL TURISMO EN LA LOCALIDAD ES IMPULSADO 
MEDIANTE PANELES INFORMATIVOS HISTÓRICOS
TURISMO. Con el objetivo de impulsar el turismo rural, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Gallur  

ha colocado unos paneles turísticos con información del municipio, en distintos puntos de la localidad.

La localidad cuenta estratégicamente con dos pane-
les informativos turísticos que aportan información 
resumida para que el visitante/viandante pueda co-
nocer los aspectos más importantes relacionados con 
el municipio.

Uno de los paneles, está situado en los porches del 
Ayuntamiento, en la Plaza de España, en el mismo se 
hace un recorrido de la historia de la localidad. 

El segundo de los paneles, se ubica en la subida 

por la Calle Las Gradas (replaceta con banco) en las 
proximidades de la Iglesia Parroquial. En el mismo 
se puede encontrar  descripción e información tanto 
del exterior como del interior del monumento.

El desarrollo de esta iniciativa corresponde a la con-
cejalía de turismo del ayuntamiento de Gallur, cuyo 
responsable Joaquín Gros indica que “la pretensión 
de esta concejalía es dar a conocer y establecer una 
ruta turística en el municipio mediante paneles in-
formativos, situados en lugares estratégicos, que 
ayuden a conocer mejor los atractivos turísticos de 
la localidad”. 

Además, el concejal de turismo, indica que en para-
lelo a esta iniciativa “también en la página institu-
cional  del Ayuntamiento de Gallur se ofrece la po-
sibilidad de consultar un video  en formato “white 
board” en la que mediante una secuencia de dibujos 
animados protagonizado por el bandido gallurano 
Perico Estela, cuenta la historia de Gallur, así como 
la historia de la Iglesia Parroquial”. 

La iniciativa virtual sobre la que se sostiene física-
mente este proyecto convertido en realidad,  posee 
soportes visuales atractivos, modernos y asociados a 
las nuevas tecnologías de manera que faciliten la in-
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teracción de las personas interesadas. De una forma 
amable, amena, ágil y más extensa que en el panel, el 
visitante es sumergido en la historia de la localidad.  
A los vídeos señalados en los atriles, se puede acce-
der gratuitamente desde cualquier dispositivo móvil 
mediante el código QR  ampliando los datos que  se 
encuentran impresos en los mismos. Las direcciones 
para poderlas consultar son las siguientes:

http://www.gallur.es/index.php/gallur/historia/
historia-de-gallur-contada-por-perico-estela/

http://www.gallur.es/index.php/gallur/historia/
visita-la-iglesia-de-gallur-con-perico-estela/

Los paneles se sostienen sobre un atril de acero gal-
vanizado de 800x600 (plaza) y de 500x500 (Iglesia). 
Ambos están  anclados al suelo de forma sólida y con 
impresión digital en su superficie. Gros, concejal de 
Turismo, hace un llamamiento para que “todos los 
vecinos y visitantes respeten los atriles y los resguar-
den y protejan de posibles agresiones vandálicas”.

El importe global de la realización de esta iniciativa 
ha supuesto un coste total de 5.106 €, siendo encar-
gadas las tareas a la empresa “Historia de Aragón” 
gestionada por el historiador Santiago Navascués.

EL EDIFICIO DEL “CINCO VILLAS” DECLARADO 
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

EDIFICACIONES. Gallur cuenta desde principios de este año con la incorporación de un edificio de interés local.

El edificio de dirección y administración de la línea 
de ferrocarril Sádaba-Gallur fue declarado mediante 
aprobación por unanimidad de la Corporación Mu-
nicipal -en el Pleno Ordinario celebrado el pasado 31 
de enero- “Monumento de Interés Local”.

La propuesta  para alcanzar dicha declaración fue 
impulsada por la Concejalía Delegada de Juventud, 
Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Gallur el 
pasado año, contando con el beneplácito de Comi-
sión de Cultura, Deporte y Festejos, siendo necesario 
para ello atravesar diversas gestiones para alcanzar 
el citado objetivo. Así, tras desarrollar diversos pro-
cedimientos burocráticos, la Comisión Provincial de 
Patrimonio Cultural de Zaragoza de 31 de mayo de 
2018, informa favorablemente la declaración de Mo-
numento de Interés Local el edificio de dirección y 
administración de la línea de ferrocarril Sádaba-Ga-
llur, ubicado en la Avda. Pirineos nº 21 de Gallur 
(Zaragoza).

Con la aprobación en Pleno concluye   favorable-
mente   el proceso, y faculta a la Alcaldesa del  Ayun-
tamiento de Gallur, Yolanda Salvatierra Pérez, para 
que en nombre y representación del mismo, solicite 
a la Dirección General de Cultura y Patrimonio del 
Gobierno de Aragón, la correspondiente inclusión 
en el Catálogo General del Patrimonio Cultural Ara-
gonés de este edificio 

Según explica Carlos Gracia Casado, concejal de 
cultura, la medida aprobada quiere poner de mani-
fiesto  “el pasado más brillante de nuestro municipio, 
que es el de la industrialización, que nos ha dejado 
edificios como el de la Dirección y Administración 
de la línea de ferrocarril Cinco Villas, y por ello, de-
bemos protegerlo con la única declaración existente 
a nivel municipal para que no se repitan casos en los 
que la pérdida de los mismos ha sido irreparable”.

Además, según apostilla el Concejal “con esta me-
dida  podremos presentarnos a las convocatorias de  
Ayudas para la Restauración de Bienes Inmuebles 
de propiedad municipal, de interés histórico-artísti-
co que convoca la Diputación de Zaragoza”.

ANTECEDENTES PARA LA DECLARACIÓN
El avanzado estado de deterioro del Edificio de Di-

rección y Administración de la línea de Ferrocarril 
Sádaba-Gallur, un inmueble con valor histórico, ar-
tístico y social que ha sobrevivido desde la década 
de los sesenta del siglo XX hasta la actualidad en un 
progresivo abandono.

La declaración como “Monumento de Interés Turís-
tico Local” es  punto de partida para su valoración, 
conservación y rehabilitación en un centro cultural 
que perpetúe la memoria colectiva de un periodo 
histórico de prosperidad y modernización de la co-
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EL CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 
CUENTA CON NUEVO EQUIPO DE SONIDO

CULTURA. Las necesidades de sonorización adecuada a las clases impartidas, han hecho necesaria en el 
Centro de Artes Escénicas  la instalación de un nuevo equipo de sonorización.

El Ayuntamiento de Gallur, a través de la Conceja-
lía de Cultura, Juventud y Festejos con el objetivo de 
dotar de un buen sistema de sonido con calidad pro-
fesional, el desarrollo de las distintas y numerosas  
actividades musicales y artísticas que en el Centro 
de Artes Escénicas y Danza se realizan, ha dispuesto 
adquirir un equipo de sonido musical que de servi-
cio adecuado.

El sistema existente anteriormente quedó inutiliza-
do debido a una avería, lo que obligaba a los profe-
sores que imparten las distintas materias a utilizar 
sus propios recursos.

 
De esta forma, para dar un adecuado y buen servi-

cio, se ha dotado al centro de  un sistema con alta-
voces suspendidos de la pared y mezclador/etapa 
recogido en un armario metálico con llave, para res-
tringir el acceso a personal no autorizado.

Además, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías 
existentes el sistema cuenta con una entrada para 
poder conectar cualquier móvil, ordenador, tablet, 
así como de un sistema de reproducción para poder 
conectar un pendrive directamente sin ordenador.

De esta forma, el equipo adquirido y presupuestado 
por “Tecno 4 producciones Tecnológicas”  está com-
puesto por: 2 Altavoces DAP XI-10 MKII,2 soportes 
Altavoz DAP Hanging XI-10, 1 Amplificador DAP 
HP-900, 1 Mezclador/Reproductor DAP COMPACT 
6.2, 1 Armario RMI 6 PRO, 1 Accesorios Armario 
(Tapa Ciega y Cajón 2 uds / llaves extra), 1 Cablea-
do (XLR, Speakon, etc). El importe de la adquisición, 
instalación, montaje y puesta en funcionamiento ha 
ascendido a un importe de 2.101,32 € IVA incluido.

El equipo entró en servicio el viernes 1 de febrero.

marca.  Lo que supondría devolver a los ciudadanos 
una parte de su historia a partir de la creación de un 
espacio de encuentro donde se desarrolle un progra-
ma activo orientado a difundir el valor del conjunto 
patrimonial de la línea Sádaba-Gallur.

El edificio construido entre 1951 y 1952 -estratégi-
camente situado en la entrada de Gallur, frente a las 
antiguas líneas del ferrocarril y la casilla del paso a 
nivel- fue testigo del trabajo administrativo de la lí-

nea y del florecimiento industrial de la zona verte-
brado por las vías del ferrocarril. 

Este un conjunto patrimonial que ahora se reivin-
dica en Pleno Municipal,  podrá ser aprovechado 
no solo por la cantidad de elementos conservados, 
sino también por la variedad de cualidades históri-
co-artísticas y relatos que encierran sus muros y que  
-entre otras muchas opciones- podrían convertirse 
en un centro dedicado a divulgar la memoria de la 
línea Sádaba-Gallur.

EL EBRO, NUEVAMENTE PROTAGONISTA DE LA 
PREOCUPACIÓN DE LA RIBERA

RÍO. El Ebro regresa cada año con más frecuencia, y con caudales que siguen alertando a la población de la ur-
gente necesidad de una limpieza y mantenimiento continuo.

Desde 2003 cada año, con mayor frecuencia, el río 
sigue manifestándose de manera tangible. Una tem-
porada tras otra, el lecho del cauce del río sigue cre-
ciendo ante la ausencia de la limpieza que solucione 
la  posibilidad del tránsito y capacidad fluvial del 
Ebro. Las riadas ordinarias se siguen convirtiendo 
en extraordinarias, a pesar que el caudal no es consi-
derado como tal. 

Las acciones de reparación que se desarrollan una 
vez el agua anega y destroza infraestructuras para 

reponer las mismas no son suficientes. La ribera lle-
va décadas pidiendo que se desarrollen actuaciones 
para reducir los daños. La limpieza, mantenimiento 
del río, por la que se sigue clamando es fundamental 
para defender cascos urbanos y salvaguardar en la 
medida de lo posible los cultivos ribereños.

Los gastos que generan las inversiones para reparar 
infraestructuras dañadas terminan siendo pasto de 
la siguiente riada,  ante la impotencia de los cientos 
de miles de habitantes de la ribera que exhortan a los 
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Gobiernos y Administraciones para que pongan so-
luciones coherentes a las peticiones solicitadas. Unas 
tareas básicas e imprescindibles,  que durante “toda 
la vida” habían consistido en mantener con vida el 
río mediante su limpieza.

AFECCIONES EN GALLUR
En Gallur la punta de agua de esta primera riada 

del año, llegaba el domingo 27 de enero  con un cau-
dal de 1.911m3/sg. El  rápido ascenso y descenso de 
las aguas provocó la anegación de alrededor de 500 a 
600 hectáreas de cultivos. Esta circunstancia de bre-
ve mantenimiento del caudal, proporcionó que los 
daños no fueran tan cuantiosos como en riadas ante-
riores, debido a que el agua se desalojó rápido de los 
campos a excepción de aquellos que estaban regados 
recientemente, y/o que los cultivos estuvieran en 
plena germinación ante una siembra más postrera. 
A ello hay que sumar que el ciclo vegetativo en esta 
época del año, a diferencia de en otras riadas, está en 
periodo de latencia o letargo lo que ha minimizado 
los daños. 

Los picos y puntas de agua, con fluctuaciones del 
aforo de los ríos de cabecera se fueron sucediendo en 
paralelo a las circunstancias meteorológicas.  

CAUDALES REGISTRADOS 
EN AFORO CASTEJÓN

  
CONCENTRACIONES PARA LA LIMPIEZA DEL RÍO 

El Ayuntamiento de Gallur apoyaba la concentra-
ción celebrada el día 22 de febrero en Luceni, para 
exigir la limpieza del Ebro. A la misma asistían agri-
cultores y ganaderos de Gallur, que una vez más po-
nían de manifiesto su preocupación y reivindicación 
para solicitar la limpieza del cauce del río en toda su 
cuenca para así evitar que las avenidas ordinarias se 
conviertan en una amenaza constante y en aumento 
para los cultivos, ganados y permanencia de la po-
blación en el medio rural.

Bajo el lema:
“Queremos vivir con el Ebro
Por un futuro vivo juntos
¡Limpieza ya!
Limpieza del Ebro = pueblos vivos”.

Los galluranos, junto con otros agricultores de la 
ribera – en torno a 400 personas y 120 tractores- pro-
cedieron a realizar cortes de carretera, leer un mani-
fiesto y demostrar que la inquietud del sector por se-
guir manteniendo con vida sus pueblos defendiendo 
el sector primerio está más presente que nunca.

DÍA CAUDAL ALTURA

23 enero 2019 242 m3/sg 2’97 mts

24 enero 2019 620 m3/sg 4’40 mts

25 enero 2019 1.533 m3/sg 6’31 mts

27 enero 2019 1.911 m3/sg 6’87 mts

28 enero 2019 603 m37sg 4’35 mts

31 enero 2019 842 m3/sg 5 mts

2 febrero 2019 1.466 m3/sg 6’20 mts

“BATALLADOR” EL LIBRO DE LOS CORRAL, QUE 
NOS TRASLADA A LA EDAD MEDIA ARAGONESA

CULTURA. “Batallador” es una novela que nos traslada a la Edad media, y que resulta imprescindible para 
poder entender esa época y devenir histórico de sus gentes. 

El pasado 28 de enero se presentaba en el salón de 
actos del Ayuntamiento de Gallur a través de la Con-
cejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gallur,  del 
centro de Estudios Galluranos, y de le empresa “His-
toria de Aragón” el libro escrito “mano a mano” por 
José Luís Corral y Alejando Corral. 

Padre e hijo, presentaron acompañados por el Con-
cejal de Cultura del Ayto de Gallur, Carlos Gracia 
Casado, y por  miembros de la empresa “Historia 
de Aragón” y coordinadores del Centro de Estudios 
Galluranos:  Santiago Navascués y Sergio Martí-
nez, esta novela histórica publicada por la editorial 
“Doce Robles”.

La novela, tal y como trasladaron en la presenta-
ción ambos escritores, narra la historia del rey Alfon-
so I el Batallador (1073-1134), un personaje histórico 
que nació con escasas posibilidades de reinar, pero 
que contra todo pronóstico, fue rey de Aragón, de 
Pamplona y de Castilla. La historia que se inicia de 
una forma intensa, narra la historia de este rey que 
conoció a “El Cid”, se casó con la reina Urraca de 
León y se proclamó Emperador de toda Hispania. 
De esta manera y por  primera vez esos reinos se 
unieron dinásticamente, casi cuatro siglos antes de 
los Reyes Católicos.

La novela de “Batallador” guerrero infatigable y 
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legislador avanzado,  nos cuenta de forma amena y 
ágil, como en aquella época vivió marcado por su 
homosexualidad, su misoginia, protagonizó haza-
ñas y conquistas extraordinarias, participó en intri-
gas políticas, sufrió convulsiones personales y tomó 
decisiones asombrosas. 

La figura de Alfonso I el Batallador resulta tremen-
damente controvertida: un héroe para los cronistas 
aragoneses, pero un villano para los leones y caste-
llanos. El historiador y prestigioso escritor de novela 
histórica José Luis Corral se ha aliado en esta ocasión 
con su hijo Alejandro para tratar de fijar de alguna 
forma la imagen de este rey fundamental en la histo-
ria no solo de Aragón, sino de toda España.

Tal y como expusieron sus autores, “no es una tarea 
fácil centrar la figura de este rey, más cuando apenas 
existen 300 documentos referentes al periplo vital y 
político de Alfonso”. De ahí que el planteamiento, 
«más que una historia novelada», se haya centrado 
en lo que podríamos denominar «una novela históri-
ca de personajes», donde el perfil psicológico de los 
mismos «resulta realmente potente».

Una novela histórica que hay que entender y dis-
frutar. 

PRESENTACIÓN NOVELA “GENTE DE ORDEN. 
HISTORIA DE UNA FAMILIA 1931-1936”

El jueves  7 de marzo, en el salón de Actos del ayun-
tamiento de Gallur, tenía lugar la presentación de la 
novela escrita por la taustana Ana Larraz Galé “Gen-
te de Orden. Historia de una familia 1931-1936”.

En la misma, cuenta la visión  sobre lo sucedido en 
la historia de España entre los años 1931 y 1936, y 
como cambia la vida de una familia, que al final ter-
mina siendo la vida de muchas personas.

El 12 de abril es el punto de partida de esta novela 
que narra la vida de un joven de 20 años, que en el 
mismo día que pide permiso para convertirse en no-
vio formal de su amada, comienza la 2ª República.  
Desde eses mismo momento, la vida del protago-
nista y de todos los que le rodean irá cambiando en 
paralelo a la del país. Al igual que la República ellos 
crecerán y cambiarán…

El libro cuenta la visión que tuvieron de la historia 
que estaban viviendo dos familias agricultoras de 
Tauste, que a si mismo se consideraban “Gente de 
orden”, y que son los abuelos de la escritora.

El acto estuvo presentado por Santiago Navascués 
y el Concejal de Cultura Carlos Gracia Casado.

Ambos actos fueron retransmitidos en directo por 
el Canal Local de TV Gallur.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, VISIBILIDAD 
DE LA LUCHA POR LA IGUALDAD

8 MARZO. El Ayuntamiento de Gallur  celebraba el “Día Internacional de la Mujer” con actividades variadas.

El Ayuntamiento de Gallur, a través de la Conce-
jalía de Bienestar Social, la Asociación de Mujeres 
“María Domínguez” y la Biblioteca Municipal “Fe-
liciano Gracia” de Gallur organizaban con motivo 
del “Día Internacional de la Mujer” diversos actos 
que tuvieron su desarrollo en sesión vespertina del 
viernes 8 de marzo. Unos actos programados con el 
objetivo de seguir haciendo visible la lucha sosteni-
da de la sociedad por conseguir la igualdad.

A las 5 de la tarde, tenía lugar una concentración 
en la Plaza del Justicia para desde allí, dirigirse a 
la Plaza de España, lugar en el que  la Alcaldesa de 
Gallur, Yolanda Salvatierra, en representación de los 
asistentes,  procedió a leer el manifiesto. 

La jornada continuó con la celebración de “Video-
forum” en el salón de Actos del Ayuntamiento de 
Gallur, con debate y puesta en común por parte de 
las personas asistentes de los “cortos” proyectados: 

“Bolas azules y bolas rosas”, “48 frases que las mu-
jeres escucharán a lo largo de su vida” y “48 frases 
que los hombres escucharán a lo largo de su vida”. 

La celebración concluyó con un café con pastas en 
el bar de la casa de Cultura.

A lo largo del día, se conmemoró la lucha de la mu-
jer por conseguir la igualdad con el hombre. Una la-
bor que se desarrolla día a día, tanto en  la sociedad 
como en el desarrollo personal, para conseguir la 
igualdad  y por los derechos. El empoderamiento de 
la mujer sigue siendo un elemento fundamental para 
poder llegar a un objetivo común.

EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA
Desde el 8 al 15 de marzo, la Biblioteca Municipal 

organizaba la exposición bibliográfica “Cambiando 
estereotipos desde peques”. Una selección de cuen-
tos entre los que se encuentran entre otros: “Cuen-
tos de buenas noches para niñas rebeldes”,  “¿Hay 
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algo más aburrido que ser una princesa rosa?”, “La 
cenicienta que no quería comer perdices”,  “Prince-
sas que cambiaron el cuento”, “Orejas de mariposa”,  
“Mujeres”,  “Las chicas son de ciencias”,  “El lápiz 
mágico de Malala”,  “Yo no quiero ser princesa”

MANIFIESTO
En la Plaza de España de Gallur se produjo la lectu-

ra del manifiesto con motivo del “Día Internacional 
de la Mujer”, este fue su contenido:

“Hoy 8 de marzo, Día de la Mujer, volvemos a salir 
a las calles  para volver a gritar a la sociedad que 
somos mujeres y estamos orgullosas de serlo, que 
somos madres, somos hermanas, somos hijas, somos 
compañeras, somos la otra mitad del equilibrio de 
la vida. Nos necesitamos, me necesitas y te necesito. 

Para que tú te realices has necesitado mi ayuda en 
la sombra, ahora es el momento de que valores mi 
esfuerzo y que mi trabajo salga a la luz, de abando-
nar un segundo plano y que la sociedad me valore 
como a ti. 

Sin mí no podrías escapar por la escalera de incen-
dios, utilizar el wifi, comer con el tenedor, usar un 
pañal, jugar al monopoly, poner los intermitentes o 
señalizar que frenas, hacer programas informáticos, 

leer en un libro electrónico, tener calefacción en  tu 
casa, guardar la comida en el frigorífico, tomarte una 
cerveza…   porque lo hemos inventado nosotras, las 
mujeres. 

No podrías haberte emocionado con “Muerte en el 
Nilo”, “Harry Potter”, “Los pazos de Ulloa”, “Orgu-
llo y prejuicio”, “Frankenstein”, con el “Ave María” 
de Montserrat Caballé, “Hijo de la luna” de Mecano, 
“En el último trago” de Chavela Vargas, “Autorre-
trato” de Friada Kahlo... porqué lo hemos creado no-
sotras, las mujeres. 

No podrías ponerte una inyección, corregirte la vis-
ta con láser, hacerte una radiografía, tomarte un an-
tibiótico, mandar un cohete a la luna, aislar células 
madre, tomar medicación para la leucemia, evitar el 
contagio del VIH, saber que existe el astato,… por-
que lo hemos descubierto  nosotras, las mujeres. 

Y no hubieras ganado la batalla de los sitios de Za-
ragoza, la segunda guerra mundial o la Victoria de 
Orleans...   porque estas también fueron lideradas 
por  nosotras, las mujeres. 

Por eso nuestra lucha también es tu lucha, unidos 
somos más fuertes. Mi igualdad también es tu igual-
dad y hasta que no seamos iguales la libertad no será 
del todo libre. Une tu voz a la mía para decir basta ya 
a la desigualdad de la mujer”.

SEMINARIO POR LA IGUALDAD. OBJETIVO: 
SEGUIR DEFENDIENDO LOS DERECHOS 

DE LAS MUJERES
IGUALDAD. En los últimos tres años, la demanda de cursos de defensa personal para mujeres se ha 

incrementado ante la necesidad de obtener y mantener información necesaria para la defensa 
y crecimiento personal. 

Vecinas de 23 comarcas aragonesas  están recibien-
do clases teóricas y prácticas para mejorar su auto-
protección y técnicas de defensa en caso de peligro. 
Gallur ha alojado uno de estos cursos financiados 
por el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) (cuyo 
coste  asciende a un total de 135.052 euros). De esta 
forma, y por primera vez,  este organismo amplía 
este tipo de iniciativa a toda la Comunidad, ya que 
hasta el momento se había llevado a cabo de forma 
puntual mediante  alguna asociación de mujeres en 
colaboración con Ayuntamientos. Estos talleres,  se-

gún manifiesta Ejecutivo autonómico, “cumple de 
forma efectiva con la finalidad de prevención de la 
violencia contra las mujeres”.

El curso desarrollado en Gallur el sábado 15 de di-
ciembre, en el centro de Artes Escénicas y Danza, es-
tructurado en dos partes: ponencia sobre la “violen-
cia sobre la mujer”, y un taller de  autodefensa para 
la mujer.

Desde la Comarca Ribera Alta del Ebro se efectuó 
la contratación del personal encargado de la imparti-
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ción del mismo, mediante profesionales especializa-
dos en la materia.

Según los expertos, la defensa personal femenina 
no se basa tanto en la fuerza física como en la psico-
lógica. Las técnicas que se enseñaron en este semina-
rio, están adaptadas a situaciones que pueden darse, 
de manea que  ayudan a romper el bloqueo psicoló-
gico al que se enfrenta una mujer cuando la tratan de 
agredir de forma que  ganan confianza y autoestima.

La finalidad de estos talleres es adquirir conoci-
mientos básicos de medidas preventivas de autopro-
tección que ayuden a resolver posibles situaciones 
de agresión, saber reaccionar ante un ataque por sor-
presa y aprender a conocer los puntos vulnerables 
del atacante.

Cada vez son más las madres que están interesadas 
en apuntar a sus hijas, por ello,  siempre con el per-

miso de sus padres o tutores legales se permitió la 
inscripción a niñas a partir de los 10 años.

El taller contó con la colaboración e impulso del 
Ayuntamiento de Gallur, a través de la Concejalía de 
Bienestar Social. Se impartió de forma gratuita con 
previa inscripción, y fue inserto en la programación 
de actividades Navidad 2018. Hubo una exigua par-
ticipación.

AULA DE ADULTOS, VISITA MONZÓN Y ZARAGOZA
EDUCACIÓN. El pasado 20 de diciembre, el Aula de Adultos de la Casa de Cultura de Gallur visitaba la 

localidad altoaragonesa de Monzón, y el 15 distintos lugares de Zaragoza.

Viajar y aprender son dos verbos que van unidos. 
Los viajes son experiencias educativas y formativas, 
y no hay viaje en el que no se aprenda diversos co-
nocimientos relacionados con cualquier aspecto de la 
vida. Porque la cultura está en cada pequeño conoci-
miento que adquirimos y canalizamos.

El Aula de Adultos, además de la preocupación por 
formar, y moldear diversos aspectos relacionados 
con la educación “convencional”,  tiene como obje-
tivo que sus alumnos (así como las personas que lo 
deseen como ha sido este caso) puedan incrementar 
sus conocimientos y potenciar su experiencia reali-
zando diversos desplazamientos.

En esta ocasión, la profesora del Aula de Adultos 
de la Casa de Cultura, Carmina Gascón, proyecto y 
efectuó un viaje a la localidad altoaragonesa de Mon-
zón el pasado 20 de diciembre, para visitar el Belén, 
el castillo Medieval, y la localidad cercana Fonz.

En su visita podían conocer la historia de este cas-

tillo aragonés, baluarte aragonés deseado por todos, 
en cuya  localización  se encontraba la encomienda 
más importante de los Templarios de Aragón. Ade-
más, visitaban el Belén dotado con 6.000 figuras y 
unos 60 m2. Un muestra  que goza de un gran atrac-
tivo turístico.

Fonz, municipio  del Cinca Medio próximo a Mon-
zón que cuenta con menos de 1.000 habitantes y que 
posee un importante patrimonio arquitectónico.

VISITA A ZARAGOZA
El viernes 15 de febrero, el Aula de Adultos orga-

nizaba una excursión a Zaragoza capital para seguir 
ahondado en  conocer la cultura más próxima y acce-
sible para todos los alumnos. Así la jornada se dispu-
so en visitar por la mañana: la “Exposición Panteones 
Reales”, en el Edificio Pignatelli (sede del Gobierno 
de Aragón). Una visita muy interesante que explica 
los monasterios donde están enterrados los reyes de 
Aragón con documentos, reliquias, cuadros, sarcófa-
gos y gran cantidad de objetos relacionados con los 
enterramientos.  Posteriormente se desplazaron a la 
iglesia del Hospital Provincial (próxima a la zona 
anteriormente visitada) que  permanecía cerrada en 
esas horas, pero que por gentileza del cura encarga-
do (y tras telefonearlo) acudió con prontitud y genti-
leza y abrió el sagrado recinto. Además de visitar la 
iglesia, se puedo comprobar y ver la cripta existente 
en la que e están enterradas hermanas de la Congre-
gación de Santa Ana que murieron algunas muy jó-
venes cuidando a los enfermos del hospital. 

A mediodía, descanso y comida en el restaurante 
de las Cortes de Aragón. Por la tarde, paseo hasta la 
plaza de España. Una vez allí, un grupo fueron de 
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tiendas y otras  visitaron “Puerta Cinegia”. A partir 
de  las 5 de la tarde, visitaron la “Cripta de la iglesia 
de Santa Engracia” en la que están enterrados varios 
mártires de la época en la que los romanos perse-
guían a los cristianos. En definitiva, un día de visita 
a “enterramientos” zaragozanos,  de mucha historia 
de Aragón y de Zaragoza, puesto que la Guerra de 
la Independencia está directamente relacionada con 
Santa Engracia (que quedó en un estado ruinoso), y 
con el Hospital lugar en el que  se atendía a los heri-
dos y enfermos durante esa época. 

Tras la intensa y didáctica visita de nuevo regreso a 
Gallur en tren desde la estación Goya.

Ambos viajes  resultaron altamente gratificante 
para todos los alumnos y viajeros.

UNA INTENSA PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA ACTIVA 
EL DINAMISMO SOCIAL EN EL MUNICIPIO

NAVIDADES. La intensa programación de Navidad organizada por el Ayuntamiento de Gallur a través de las 
concejalías de: Deportes, Cultura, Juventud, Fiestas, Bienestar Social, Turismo, Comercio y Desarrollo Local 

ha dinamizado la sociedad gallurana durante más de un mes.

Desde el 1 de diciembre, hasta el 
6 de enero inclusive, Gallur acogía 
casi a diario una dinámica y atrac-
tiva oferta de actividades progra-
madas por distintas concejalías 
con el objetivo de dinamizar la 
sociedad y celebrar las Navidades 
de 2018.

El sábado 1 de diciembre, se 
producía el encendido de luces 
navideñas y la inauguración del 
Belén de Navidad realizado por el 
belenista local Ángel Vidal Sevil, 
contando con la colaboración de 
Martín Andrés, y del joven apren-
diz Armando Arcega. El chocola-
te repartido a la puerta del Belén 
srivió de “tente en pie” a los actos 
programados en la jornada.

El sábado 8 de diciembre, los 
alumnos del curso de guitarra 
de la casa de cultura, dirigidos 
por su profesor Jesús Jaca Cata-
rechea, ofreció audición pública, 
con la participación  de parte de 
sus alumnos de Gallur y Borja en 
el salón de Actos de la Casa de 
Cultura.

El domingo 9 de diciembre, en 
la Plaza de España de Gallur tenía 

lugar el mercadillo de Navidad, el 
belén viviente con los niños de la 
guardería “San Antonio”, y la re-
cogida de cartas por parte de papa 
Nöel.

Dentro de la programación “los 
jueves de cine”, el día 13 de di-
ciembre, jueves, se proyectaba 
en el salón de actos de la casa de 
cultura la película “Mi gran boda 
Griega 2”.

Los días 13 y 14 de diciembre, 
jueves y viernes respectivamente, 
en el “Club Pignatelli” se ofrecía 
un taller de “manualidades navi-
deñas” dirigidas especialmente 
para las personas mayores, aun-
que con acceso a todos quienes 
quisieron participar.

El sábado 15 de diciembre, la 
jornada estuvo repartida entre la 
celebración del “Seminario por 
la Igualdad”, impartido por po-
licías, y compuesto por la ponen-
cia “Violencia Sobre la Mujer” y 
el “Curos de Autodefensa para la 
Mujer”. El centro de Artes Escéni-
cas y Danza de Gallur, fue sede de 
ambas actividades.

Por la noche, la Iglesia Parro-

quial , acogía el tradicional Con-
cierto Extraordinario de Navidad 
interpretado por la Banda Muni-
cipal de Música de Gallur.

El domingo 16 de diciembre, 
por la tarde, el salón de Actos aco-
gió el “Homenaje a los Mayores” 
en el que se ofrecía un variado y 
atractivo festival musical con cho-
colate final para los asistentes.

La Biblioteca Municipal acogía 
el lunes 17 de diciembre, el cuen-
tacuentos infantil “Cuentos de 
Nieve” ofrecido por  Irene Bujero.

En el Pabellón Polideportivo, en 
esa misma jornada participaban 
las alumnas de Gimnasia Rítmica 
en el tradicional festival de navi-
dad de carácter comarcal.

La Biblioteca Municipal “Feli-
ciano Gracia” volvía a ser sede 
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el miércoles 19 de diciembre, de 
una nueva actividad: “Navidad 
en la Biblioteca: ven a  pintar di-
bujos de Navidad y a escribir tu 
carta a los Reyes Magos”.

Los mayores, volvieron a ser 
protagonistas los días  20 y 21 de 
diciembre, jueves y viernes res-
pectivamente, el Centro de Día 
Cervantes, de la actividad “Ma-
nualidades navideñas”.

También los jóvenes,   los días 21 
y 28 de diciembre, ambos viernes,  
en el “Espacio Joven”, tuvieron la 
oportunidad de poder aprender 
en un taller de DJ’s.

El domingo 23 de diciembre, se 
proyectó la película “Miau” en el 
salón de actos de la Casa de Cul-
tura.

Los sábados 22 y 29 de diciem-
bre, se celebraba el XVIII ma-
rathíon de Fútbol Sala Villa de 
Gallur con la participación de di-
versos partidos de distintas cate-
gorías.

Papa Nöel, fiel a la cita, llegaba 
el día lunes 24 de diciembre a la 
Plaza de España, para entregar a 
los niños diversos regalos.

Las personas que desearon su-
marse  a la “Ruta de los Belenes” 

que participaban en el concurso, 
se citaron en la  tarde del 26 de di-
ciembre, miércoles, en la Plaza de 
España, para disfrutar de la crea-
tividad belenística de los vecinos.

La Coral Santa Cecilia de Gallur, 
el jueves 27 de diciembre, se reu-
nía en el Belén  para cantar villan-
cicos.

El viernes 28 de diciembre, en 
doble sesión vespertina, se pro-
yectaba una película infantil, y 
con posterioridad tenía lugar la 
entrega de premios de los con-
cursos: XIV Concurso Infantil de 
Christmas ó postales Navideñas 
“Villa de Gallur”,  XIV Concur-
so de Fotografía “Las Fiestas en 
Gallur año 2018”,  “Concurso de 
Decoración Navideña de Escapa-
rates de la localidad 2018”,  “VIII 
Concurso de Belenes Caseros”.

El domingo 30 de diciembre, el 
salón de actos de la casa de Cul-
tura, acogía la representación “Es-
perando al karma” una comedía 
dirigida a público mayor de 14 
años.

El lunes 31 de diciembre, para 
despedir el año, se celebraba la 
“VI carrera San Silvestre”. Casi 
370  personas de todas edades, en 
un ambiente plenamente festivo, 
participaron en este evento orga-
nizado por el AMPA del CPI “Ma-
ría Domínguez”, contando con la 
colaboración del Ayuntamiento. 
Tras el mismo, se procedió al sor-
teo y entrega de casi 30 regalos 
cedidos por empresas y comercios 
de Gallur y Borja. El sorteo se rea-
lizó mediante los números de los 
dorsales de los participantes.

El martes 1 de enero, la Rondalla 
puso los sones al año nuevo.

El 3 de enero, jueves los niños 
tuvieron la oportunidad de dis-
frazarse en la Ludoteca.

El sábado 5 de enero el munici-
pio, especialmente los más peque-
ños, recibieron con todos los ho-
nores a SS.MM los reyes magos de 
Oriente, quienes discurrieron por 
varias calles de la localidad hasta 
llegar al pabellón Polideportivo, 
lugar en el que entregaron los re-
galos. 

El domingo 6 de enero, se puso 
el punto y final a la programación 
navideña con la celebración de 
un “Gran Parque Infantil de Na-
vidad”, desarrollado en el Poli-
deportivo  en horario de mañana 
y tarde, con juegos diversos para 
todos los niños: ludoteca, hincha-
bles, futbolín humano…

Todos los actos fueron de libre 
acceso y gratuitos, teniendo una 
excelente aceptación.

PREMIOS ANUALES 2018 OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO 
DE GALLUR,  CONCEJALÍA DE JUVENTUD, CULTURA Y FESTEJOS

XIV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“LAS FIESTAS EN GALLUR” 2018

Primer premio: 
“encuentros con mucha historia”, 
de Jesús Navarro Rubio

Segundo premio:
“tradiciones imperdibles”
de Pablo Barrera Chaparro
Tercer premio: 
“el roce de las cuerdas”
de Berta Casado Navascués”

Fotografía: Laura Díaz

Fotografía: Laura Díaz
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VIII CONCURSO DE BELENES CASEROS 2018

Primer premio: Gloria Vicuña Lumbreras
Segundo premio: Mª José Continente Izquierdo 
Tercer premio: Paula Serrano Nuño
Premio infantil: Leonor Garde Utrilla

Agradecimiento participación:  Natalia Estela Vicu-
ña, Ana Pina y Armando Arcega Pardo

CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA 
DE ESCAPARATES DE LA LOCALIDAD 2018.

Premiado: “Karmentxu floristería” (cosmética, com-
plementos y herboristería), Espe Navarro Sánchez.

XIV CONCURSO DE CHRISTMAS 
(POSTALES NAVIDEÑAS) “VILLA DE GALLUR”

La Concejalía Del Área De Cultura del Ayuntamiento 
de Gallur y la biblioteca pública municipal “Felicia-
no Gracia”, en colaboración con el C.I.P “María Do-
mínguez”, convocaron el XIV Concurso De Christ-
mas (postales navideñas). 

Categoría 3-5 años
Primer premio: Jorge Relancio Latorre 
Segundo premio: Marina Garde Utrilla
Tercer premio:  Jorge Sancho Zornoza

Categoría 6-9 años
Primer premio:  Hugo Sánchez Martínez
Segundo premio: Raúl Baita Estela
Tercer premio: Lucía Carbonell Carbonell

Categoría 10-12 años
Primer premio: Paula Santiago Vallinas
Segundo premio: Alba Cuber Lahuerta

Tercer premio: Aarón Alegre Salinas
SOCIOS DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca pública municipal, premia a sus socios 
de mayor y menor edad, los premiados son:

Socio de menor edad:  Leo Carcas Melero. Nacido el 
19 de noviembre de 2019 y socio a los pocos días de 
nacer. 

Socia de mayor edad: Pilar Pérez Aspas. Nacida el 7 
de octubre de 1927 (91 años), y socia desde marzo de 
este año. 

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA
Alumnos de mayor y menor edad matriculados en la 
escuela de música. Los premiados son:

Alumna de menor edad: Emma Rodríguez Espino-
sa, nacida el 25 de diciembre de 2015, matriculada en 
iniciación a  la música.

Alumno de mayor edad:  Álvaro Lostao Mateo, na-
cido el 31 de julio del 2001, matriculado en oboe ins-
trumento de viento-madera.
 

ALUMNOS DE LA CASA DE CULTURA
Alumnos de mayor y menor edad inscritos en algu-
no de los cursos que ofrece. Las premiadas  son:

Alumna de menor edad: Joana De La Cruz Pereira 
nacida el 6 de marzo de 2013, matriculada en el curso 
de dibujo y pintura de la casa de cultura.

Alumna de mayor edad: Mercedes Gimeno Murillo 
nacida el 12 de diciembre de 1945, matriculada en el 
taller de lengua y matemáticas del aula de educación 
de adultos.
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De nuevo la música volvió a unir corazones y sen-
timientos. La Banda Municipal de Música de Gallur, 
dirigida por Daniel Pérez Cacho,  con su magistral 
hacer, y excelente sonoridad musical, ofreció el 15 
de diciembre un concierto extraordinario de Navi-
dad. La Iglesia Parroquial de Gallur, abarrotada de 
público, fue el escenario de la maestría que músicos 
y director ofrecieron al público congregado al inter-
pretar un ameno y variado repertorio elegido para la 
ocasión compuesto por las siguientes partituras:

“Doctor Val-Carreres”, de José Antonio Bellido Al-
cega, (Pasodoble torero),  “Forrest Gump Suite”, de 
Alan Silvestri, “Elisabeth” (The Musical), (Arr. Jo-
han de Meij), “Beautiful Danube Waltz”, de Johann 
Strauss, (Arr.John Gready), “The Legend of Mara-
caibo”, de José Alberto Pina.

La Banda y los alumnos de la Escuela Municipal de 
Música de Gallur, como colofón del concierto,  in-
terpretaron de manera conjunta las piezas: “Los Pa-
yasos de la Tele”, (arr. de Javier J. Lopez Padilla), y 
para finalizar sonaba conjuntamente la “Marcha Ra-
detzky”, de J. Strauss, con Arr. Renato Morena.

LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE GALLUR 
RECIBIÓ LA NAVIDAD DE 2018

BANDA MUNICIPAL. La música es la mejor forma de dar la bienvenida a cualquier acontecimiento agrada-
ble en la vida, y de esta forma, mediante un concierto extraordinario, la Banda Municipal de Música de Gallur  

recibió la Navidad de 2018.

AÑO NUEVO, AL SON DEL TAÑER DE LA RONDALLA 
DE PULSO Y PÚA FAMILIA NAVASCUÉS

MÚSICA. El primer día del año, la cita músico-cultural estuvo protagonizada por el tradicional “Concierto de 
Año Nuevo”.

Llegó el día de 1 de enero de 2019, “Año Nuevo”, 
y en paralelo, el tradicional concierto que ofrece la 
“Rondalla de Pulso y Púa Familia Navascués desde 
hace diecinueve años, y que sigue cumpliendo el ob-
jetivo fundamental: amenizar con excelente musica-
lidad una jornada relajada, y con mucha proyección 
de futuro.

Al son de laudes, guitarras, bandurrias, la fami-
lia Navascués, junto con la siempre estimable par-
ticipación del maestro  Antonio Aragüés, ofreció al 
público un compacto concierto con temas elegidos 
y ensayados específicamente para tan señalada oca-
sión. Calidad sonora y excelente hacer musical  para 
empezar el año.

El repertorio con el que la Familia y Rondalla de-
leitó al público estaba compuesto por las siguientes 

piezas musicales: “Teruel”, de Pedro y Luis Martí-
nez Garcés, “El Guitarrico”,   de A. Pérez Soriano, 
a la voz de Luis Navascués Sierra y con arreglos de 
Germán Lago, “Palladio” Karl Jenkins, “Schotis”, 
José Antonio Esteban Lapeña, “Alma de Dios” can-
ción Húngara de J. Serrano, interpretada a la voz por  
Luís Navascués Sierra, contando con los arreglos 
de Antonio Aragües Castán; “En una Noche Clara”   
de Antonio Aragüés Castán, “Capricho Árabe”   de 
Fernando Tárrega, “Canción del Sembrador” (de la 
rosa del azafrán) compuesta por  J. Guerrero, canta-
da por Luis Navascués Sierra y los arreglos de An-
tonio Aragüés Castán, “Del Cinto a la Almehora” 
del compositor José Antonio Bellido Alcega, “Fan-
dango” (de doña Francisquita) de Amadeo Vives, 
con arreglos de  Antonio Aragüés Castán, “Ronda-
lla Aragonesa”, de Enrique Granados y arreglos de 
Germán Lago,  “La Bruja” (jota), de Ruperto Chapi, 
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UN FESTIVAL MUSICAL PARA HOMENAJEAR 
A LOS MAYORES

El reconocimiento, respeto y gratitud a los mayo-
res es la base en la que se fundamenta una sociedad. 
Mediante un festival musical, un año más se quiso 
reconocer a los mayores del municipio el valor que 
ellos poseen en la sociedad.

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Gallur, el domingo 16 de diciembre, organizaba 
un acto variado en el que participaban altruista-
mente diversos colectivos del municipio ligados a la 
parcela musical y escénica: Rondalla de Pulso y Púa 
de Gallur- Familia Navascués, Escuela Municipal de 
Jota-Canto, Grupo de alumnas de la clase Baile-Sevi-
llanas de la Casa de Cultura, y los cantadores de jo-
tas locales: Mª Antonia Martínez tejero y José García 
“Canario”. Todos ellos, conducidos con la amenidad 
habitual de Montse Adiego, hicieron una tarde espe-
cial para todos los asistentes, así como aquellos que 
siguieron en directo por el Canal Local de Gallur la 
retransmisión del acto.

Tras el evento, los asistentes fueron agasajados con 
un obsequio a la salida, y un chocolate en el bar de la 
casa de Cultura.

MAYORES. Las personas mayores del municipio recibieron un homenaje a modo de gratitud por parte del Ayunta-
miento de Gallur.

cantada por  Luis Navascués Sierra, para terminar 
con la tradicional “Marcha Radetzki”,  de Johann 
Strauss (padre).

La voz de Luís Navascués volvió a brillar con luz 
propia para seducción de todos los asistentes en la 
sala, y aquellos quienes siguieron en directo por el 
Canal Local de TV este acto programado por la Con-
cejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gallur.

Un amplio, ameno e interesante repertorio que es-
tuvo dirigido por Luis Navascués Sierra  y Jesús Jaca 
Catarecha, con la siempre muy estimable colabora-
ción del maestro Antonio Aragüés Castán.
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Inserta en la programación de Navidad que progra-
ma el Ayuntamiento de Gallur,  los habitantes de la 
localidad dispusieron de eventos destinados a seguir 
disfrutando del deporte. La concejalía de Deportes 
del ayuntamiento de Gallur organizó diversos even-
tos destinados a  seguir potenciando el deporte en el 
municipio también por Navidad.

TORNEO NAVIDAD 2018
Los sábados 22 y 29 de diciembre, el Pabellón Poli-

deportivo de Gallur acogía la celebración del VXIII 
Marathón de Fútbol Sala Torneo Navidad con la par-
ticipación de diversos equipos. Este año, las jornadas 
a disputar se dividieron en dos sábados de sendas 
semanas consecutivas. Los partidos fueron altamen-
te disputados existiendo rivalidad, competitividad y 
muy buen juego.

Clasificaciones 

CAMPUS  BILINGÜE DE FÚTBOL SALA
Entre el 26 y 28 de diciembre –ambos inclusive- en 

el polideportivo municipal se llevó a cabo un cam-
pus bilingüe de  fútbol sala con la participación de 19 
niños de la localidad en edades comprendidas entre 
los 4 y 12 años.

Durante los días señalados los niños asistentes 
aprendieron técnica, a saber manejar el balón, a ob-
tener habilidades deportivas que potenciaron la tác-
tica de este deporte. 

EXHIBICIÓN GIMNASIA RITMICA
Como es tradicional, el pasado 17 de diciembre se 

celebraba en el pabellón Polideportivo de Gallur 
la exhibición de gimnasia rítmica a nivel comarcal. 
Numerosas niñas de los municipios de la zona mos-
traron sus cualidades e intenso trabajo desarrollado 

durante el transcurso del año ejercitado. La tarde 
se convirtió en toda una fiesta de la práctica de este 
deporte. El Servicio Comarcal de deportes de la Co-
marca Ribera Alta del Ebro y la Concejalía de depor-
tes del Ayuntamiento de Gallur dispusieron la orga-
nización y desarrollo del acto. 

SAN SILVESTRE
Para concluir el año con deportividad, la Concejalía 

de Deportes colaboraba un año más con el AMPA del 
CPI “María Domínguez” para celebrar la carrera San 
Silvestre una divertida prueba lúdico/deportiva, no 
competitiva, con la que se despedía el año con muy 
buen ambiente y participación. Diversas fueron las 
calles del municipio recorridas por casi 370 personas 
que disfrutaron del evento junto con sus familias, 
amigos y vecinos,

LA NAVIDAD, TIEMPO PARA EL DEPORTE
DEPORTES. Los galluranos, también en Navidad ejercitaron diversas actividades deportivas para potenciar 

el nivel físico y mental.

Iniciación Juvenil
1 Mallen 1 Ribera navarra
2 Gallur 2 Gallur
3 Luceni 3 Intersala
Senior femenino Senior masculino
1 Gallur 1 Gallur
2 Sala Almozara 2 Sala Almozara
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En esta edición 2018, la Parroquia 
de Gallur con el objeto de recau-
dar fondos  destinados a la Parro-
quia de Gallur, y a iniciativa del 
nuevo párroco José Luis Cardona 
(retomando la iniciativa que en su 
momento tuvo y proyecto el ante-
rior párroco José Antonio Pueyo) 
y contando con la colaboración y 
consenso de los representantes de 
las Cofradías de la localidad (re-

unidos para tal fin), se procedía a 
realizar la venta de números para 
participar en el sorteo  de una nu-
trida y generosa cesta de Navidad, 
en combinación con el sorteo que 
realizaba la ONCE el pasado 5 de 
enero de 2019.

La venta resultó ser todo un éxi-
to. En menos de una semana se 
vendieron los 1.000 números dis-

puestos para tal objetivo.
Los agraciados con la nutrida ces-

ta parroquial son: Marisa Ibáñez y 
Antonio López, siendo el número 
agraciado el 228. 

Numerosas empresas y entidades 
se han sumado con agrado a cola-
borar con la causa, posibilitando 
el llenado de la cesta. El listado de 
colaboradores son los siguientes:

CESTA NAVIDAD PARROQUIAL

LA CANTINA
CASA MARIANO
PUB LIDO
PUB FLAP
MESÓN EL LABARADOR
PUB HOLLYWOOD
PUB BASKET
BAR LA ROTONDA
BAR DEL PABELLÓN
RESTAURANTE EL COLONO
RTE RINCÓN DEL GALLO
ALBERGUE
BAR MONCAYO BORJA
DOLCE CAPRICHO
OBRADOR ARTESANO
DIA
COALIMEN “ANA”
FLORISTERIA CARMENXU
SERENDIPIA
PESCADOS PARDO
CARNICERIA Mª CRUZ
CARNICERIA Mª JOSE

CARNICERIA CASCAN
COALIMEN CASAS BARATAS
ESTANCO
FOTOGRAFIA LAURA
PAPELERIA D-COLORES
FERRETERIA PEREZ
LAURA TIENDA DE ROPA
BEGOÑA ZAPATA
MARTA ITUERO
ANA ALVIRA
TALLERES ROYO
TALLER VIDAL
PELUQUERÍAS
SUESCUN
ANA MELERO
ANA PILI ZALAYA
SUPERSTAR
ESTHER
INES
NATURAL BEAUTY
EMPRESAS
IMPRENTA CARMEN PARDO

ELECTRICIDAD GALINDO
FONTANERIA LEDESMA
BOPEPOR
CELULOSA GALLUR
MONTAJES OSLO
COOPERATIVA SAN PEDRO
TAXIS ZUECO
FUNERARIA SAN ANTONIO
CASADO MARTÍNEZ
CONSTRUCCIONES BELZAN
CONSTRUCCIONES ARMANDO
CONSTRUCCIONES JOSÉ Mª MATEO
ZARAGUA
AUTOESCUELA MAYBO
PINTURAS TEJERO
PINTURAS HNOS. IZQUIERDO
HERRERIA FREUSON
HERRERIA TALLERES CASAUS
GUILLERMO ARQUITECTO
CARPINTERIA CUNOR
GASOLEOS LUIS HERNÁNDEZ
FASTOS ASOCIACIÓN

Este año la Parroquia  San Pe-
dro de Gallur como todos los 
años por Navidad ha montado 
un Belén mediante la colabora-
ción -desde hace 14 años- de la 
familia Sierra Ferrández. En esta 

edición, el Belén estrenaba 30 
piezas donadas la gallurana Ma-
risa Gómez, pintadas por ella 
misma. Hasta este año, el belén 
estaba formado por figuras que 
los niños aportaban con ilusión 

y generosidad. El Belén se podía 
visitar en los horarios de culto 
de la Parroquia: sábados y vís-
peras a partir de las 18:30, y los 
domingos y festivos a partir de 
las 11:30.

LA PARROQUIA ESTRENÓ  BELÉN
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Las Fiestas de la Cátedra  han incrementado la 
programación festiva en estos últimos cuatro años 
llegando a un intenso, variado y compacto plantea-
miento destinado a la diversión y dinamización fes-
tiva socio económica.

Los festejos populares taurinos siguen siendo en 
Gallur el pilar fundamental sobre el que pivotan las 
fiestas del  municipio cualquiera que sea su fecha de 
celebración, la asistencia de numeroso público en las 
tres tardes programadas (22, 23 y 24 de febrero) así lo 
corrobora el numeroso público asistente en todas las 
jornadas, especialmente en el fin de semana.

El folklore ha supuesto otro de los pivotes sobre los 
que ha girado la programación: la actuación folklóri-
ca a cargo de la Escuela Municipal de Jota de Gallur 
en la noche del 21 de febrero en el salón de actos de 
la casa de Cultura.

Los alumnos de la Escuela Municipal de Jota mos-
traron su excelente progresión en el desarrollo de su 
pasión. La Rondalla de Pulso y Púa de Gallur, Fami-

lia Navascués, puso el sonido laudístico a la jornada 
en la que debutaba el joven Luís Navascués a la gui-
tarra, incorporándose así a la tradición familiar.

Por su parte, el espectáculo  “Vida. La sabiduría 
del pueblo” compuesto por profesionales de la jota, 
mostraba al público un árbol de música, canto, dan-
za y folclore aragonés, con raíces de muchas cultu-
ras, un cruce de las que bebe nuestra tierra y que ha 
alimentado nuestro folclore: la raíz cristiana, la raíz 
judeo-sefardita y la raíz musulmana. El espectáculo 
mostró  una visión plenamente contemporánea del 
folclore aragonés, dando protagonismo a la jota, pero 
sin olvidar su íntima conexión con otros ritmos, es-
tilos y modalidades del folclore aragonés y español 
en general. Sin obviar nuestras influencias pasadas. 
El evento se celebró en el Pabellón Polideportivo de 
Gallur, en la noche del viernes 22 de febrero.

Los niños contaron con la celebración de diversos 
“cuentacuentos” en los que trasladaban mensajes 
didácticos y constructivos. Así el jueves 21 febrero 
en la biblioteca municipal tenía lugar el espectáculo 

CÁTEDRA 2019, 
UNAS FIESTAS POR “TODO LO ALTO” 

FIESTAS. Desde el 21 al 24 de febrero, el municipio disfrutó de las Fiestas de la Cátedra que contó con la programa-
ción más intensa de la última década.
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“Bicikamicuentos” y el viernes 22 de febrero, en el 
salón de actos la actuación infantil “Amor de cuen-
tos”. Ambos en horarios vespertinos.

El sábado 23 de febrero por la mañana, desde tem-
prana hora, tenía lugar un parque infantil en la Plaza 
de España que tuvo su continuidad a medio día con 
el lanzamiento de bombas japonesas, obsequio de 
chucherías y “tragachicos”

Los actos más tradicionales en la historia local del 
municipio continuaron estructurados en los días se-
ñalados y habitualmente conmemorados. Así, la tra-
dicional hoguera en la Plaza de España, contó con la 
Banda Municipal de Música de Gallur para amenizar 
la noche de vísperas, 21 de febrero. Las majas de fies-
tas infantiles y juveniles, repartieron pastas y vino 
moscatel.

La mañana de la celebración del “Día de la Cáte-
dra”, 22 de febrero, la concentración de vecinos, Au-
toridades, Majas de Fiestas y comitiva se daba cita en 
la Plaza de España para acudir a la celebración de los 
actos religiosos celebrados en la Parroquia de Gallur, 
para con posterioridad acudir a la casa de Cultura 
en cuyo bar se procedió por parte de la Asociación 
de Mujeres María Domínguez  a agasajar a cuantos 
quisieran asistir a  un vermouth. Por segundo año 
consecutivo no se celebró el Dance en la Plaza (últi-
mo año celebrado fue 2017).

La imposición de pañuelos a los niños nacidos en 
el año 2018, por tercer año consecutivo, hizo el acto 
matinal del sábado 23 de febrero un acontecimiento 
entrañable para familiares y vecinos.

Los deportistas galluranos que durante el pasado 
año 2018 realizaron pódium o asistieron a diversos 
campeonatos, fueron objeto del reconocimiento del 
Ayuntamiento de Gallur en un solmene acto celebra-
do en el Salón de Sesiones del consistorio gallurano.

El sábado 23 de febrero, contó con dos espectáculos 
en diferentes escenarios. El pabellón Polideportivo, 
tras la comida popular celebrada con excelente parti-
cipación, contó con la actuación en la sobre mesa de 
“José Luis Urbén y su gente”, y por la noche, en  la 
Plaza de España tenía lugar la actuación del grupo 
“Gran Reserva”.

La batukaña cumplió el objetivo de animar con su 
ritmo percusionista la finalización de las vacas en la 
tarde del sábado.

Un espectáculo de hipnotismo que rebosó el afo-
ro –incluso dejó asistentes fuera por falta de espa-
cio físico en la sala- se celebraba en el salón de Actos 
de la Casa de Cultura poniendo el punto final a las 
concurridas, participativas y animosas fiestas de la 
Cátedra 2019 que contaron con una meteorología ex-
celente (temperaturas medias entre 1 y 20 grados).

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El domingo 10 de febrero tenía lugar organizado 
por la Agrupación de Tiro “El Saladillo” el concurso 
de tiro al plato en el campo de tiro del mismo nombre.

La Asociación de Pescadores “La Gallurana”, el do-
mingo 24 de febrero, en horario matinal, celebraba en 
el galacho de la “Huerta Baja” su tradicional Concur-
so de Pesca “la Amistad”.
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A pesar de que la celebración de los quintos estaba 
estrechamente ligada a la incorporación al Servicio 
Militar Obligatorio, con la desaparición de este la 
tradición se ha mantenido en Gallur, al igual que en 
otros municipios rurales.

En paralelo a las fiestas de la Cátedra, los jóvenes 
nacidos en 2002, celebraban la “Quinta del 19”. A gol-
pe de bombo, huevo y harina, de nuevo las calles del 
municipio se tiñeron de las costumbres adquiridas,  
de manera que las tradiciones han sido adaptadas e 
interpretadas por las nuevas generaciones.

La madrugada del 21 de febrero los jóvenes salieron 
por las calles del municipio para anunciar su próxi-
ma mayoría de edad. Recorrido por las calles, comi-
das, cenas, asistencia a misa fueron alguno de sus 
actos públicos más significativos.

Los Quintos de 2019 son: Joel Magdalena Mateo, 
Mayte Borao Relancio, Virginia Mateo Lumbreras, 
Izan  García Zaldivar, Andrea Alunda Galvix, Aman-
da Ayensa MartÍnez, Fermín Sáez Zapata, Eduardo 
Pola Moreno, Máximo Zohu, Noemí Cunchillos Lay, 
Dana Galindo Asensio, Lidia Gracia Torrealba, Óscar 
Pola Rodrigo, Diego Mayayo Navarro, Mónica Teje-
ro Leza, Daniel Domeque Arbonés y Asier Navarro 
Zaldivar.

OTRAS QUINTAS
También los miembros pertenecientes a las Quintas 

de 1948  y 1977 organizaban su fiesta particular con 
distintos actos. En los mismos, rememoraron los días 
en los que hace 25 y 50 años - como ahora los quintos 
de 2019- salieron a la calle con la máxima alegría y 
juventud para celebrar su entrada en la mayoría de 
edad. Durante estas jornadas, de nuevo volvieron a 
convivir de una manera intensa, compartiendo re-
cuerdos,  anécdotas, vivencias… Unas experiencias 
que dejan destellos en el alma y resplandores fugaces 
que dejan huella de por vida en un trayecto que co-
mienza a hacerse –a diferencia de lo esperado- dema-
siado breve…

Fotografía, Laura Díaz

QUINTOS 25 ANIVERSARIO:
Alonso Relancio, Amelia Zornoza Torres, Ana Rosa 

Borgoñón, Antonio Mariano Cortés Ledesma, Auro-
ra Navarro, David Martínez Beltrán, Fernando Javier 
Sierra Navarro, Javier Vicente Urdiola, Jesús Manuel 
Andrés López, José Luís García Navascués, Juan 
Martínez Navarro, Leticia Majadas Aguerri, Lorena 
Calavia Pardo, María Pilar Arcega Romero, Mª Pilar 
Laborda Romero, Mª Pilar Suescun Ballesta, Marian 
Izquierdo Serrano, Marta Ánguas Garrido, Mirian 
Sancho Miguel, Noelia Navarro Manrique, Noelia 
Urbano Martínez, Noemí Casado Sierra, Óscar Urba-
no Bernabé, Ramiro José Navascués Ballesta, Raquel 
Galindo Estela, Rosa Margarita Cervantes Urbieta, 
Santiago Lahuerta Campor, Sergio Andrés Lumbre-
ras, Susana Asín Gutierrez, Tamara Otal Navarro, 
Víctor Antonio Pérez Martín yRosana Aranda Arregui.

QUINTOS 50 ANIVERSARIO:
Juan Ignacio Zaldivar Cunchillos,  José Antonio La-

laguna Cunchillos,  Daniel Larroy Cunchillos,  Luis 
Miguel Ciria Calavia,  Jesús Ruiz Aranda,  Pablo San-
cho Martínez,  Luís Asín Guedea,  Mª  Jesús Carras-
quer Fiestas,  Mª Carmen Casado Andía, Mª Victoria 
Gomez Pellicer,  Josefina Magdalena Gracia,  Olga 
Salamero Sainz,  Amelia Lalaguna Cuartero, Gloria 
Manrique Sanmiguel, Lourdes Tejero Cunchillos, Mª- 
Pilar Isasa Capdevila, Margarita Borgoñon Pintado.

QUINTOS 2019, LA TRADICIÓN EN LAS NUEVAS 
GENERACIONES

QUINTOS. Las diversas quintas del municipio celebraron sus fiestas de modo particular, rememorando o celebran-
do dicho acontecimiento.
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Tras las fiestas de la Cátedra, el carnaval. Los días 1 y 
2 de marzo, iniciando el mes, la localidad volvió a ves-
tirse de fiestas -en esta ocasión disfrazada- para seguir 
potenciando esta tradición que lleva años arraigada en 
el municipio.

El viernes 1 de marzo, por la mañana, los protagonis-
tas fueron los alumnos del CPI “María Domínguez” 
que celebraron su carnaval infantil con un pasacalles 
desde el Colegio hasta la Plaza de España. Diversos fue-
ron los atuendos mostrados por este colectivo que para 
concluir el acto tomó chocolate.

Por la tarde, en la biblioteca, lo niños fueron los pro-
tagonistas del espectáculo infantil “Cuentagotas”, una 
puesta en escena del valor y cuidad hacia el medioam-
biente.

Por la noche, en la plaza de España tendría que ha-
berse elegido al “Rey y Reina del Carnaval 2019”, sin 
embargo, la nula participación hizo suspender  la pro-
clamación.

El sábado 2 de marzo, en una apretada jornada ves-
pertina tuvo lugar la celebración del carnaval infantil y 
de adultos.

La tarde estuvo dedicada a los niños iniciándose el 
Carnaval Infantil con una concentración en la Plaza de 
España para recorrer  las calles del municipio acompa-

ñados por la Charanga “Los zagales del Gállego” hasta 
llegar al Pabellón Polideportivo donde les esperaba el 
espectáculo  “El musical de los piratas”. Los niños par-
ticiparon, bailaron, y formaron parte activa del espectá-
culo programado.

Por la noche, se celebraba el Carnaval Adulto. Desde 
la Plaza de España, tras la concentración de disfraza-
dos, partía el desfile hacia el Pabellón Polideportivo, 
recorreindo antes la calle Baja, Navarra, Constitución, 
Plaza del Justicia, Avda Pirineos hasta llegar al escena-
rio del espectáculo “Tremendo Show” dotado de mu-
chas sorpresas, animación, zancudos, perfomence, big 
man show…

En definitiva, una carnaval divertido, variado y en 
función cada uno de sus preferencias los participantes 
lucieron  atuendos de lo más variado y originales.

PREMIOS CARNAVAL
La originalidad y elaboración de los disfraces partici-

pantes hicieron complicada la elección de los premia-
dos, sin embargo el jurado erigió los siguientes disfra-
ces como ganadores de los premios dispuestos.

1º Premio: “Planet 5”, dotado con 160 €
2º Premio: “San Fermines”, dotado con 120 €
3º premio: “Bob Esponja”, dotado con
4º Premio: “Chancleta”, dotado con 90 €.
5º Premio: “Gansters”, dotado con 40 €.

CARNAVAL GALLURANO, TIEMPO DE DIVERSIÓN
CARNAVAL. Ambiente festivo para mantener vivo el Carnaval gallurano.
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VI RECONOCIMENTO 
A LOS DEPORTISTAS GALLURANOS

DEPORTE. Los deportistas galluranos recibieron el reconocimiento del Ayuntamiento de Gallur por su 
trayectoria en el desarrollo de su actividad deportiva.

El año 2018 volvió a ser un año importante para un 
ramillete de deportistas galluranos que mediante su 
esfuerzo, constancia, valía y amor al deporte impulsa-
ron el desarrollo de diversas actividades potenciando 
sus cualidades para desarrollar diversas disciplinas.

Alba Navascués, en gimnasia Rítmica, Alejandro 
Gastón, en Rugby Silla de Ruedas, Alejandro Palacín, 
en Kárate, Elsa Belsué, en Salto Ecuestre, Jacobo Pala-
cín, en Kárate, Óscar Chaparro en Fútbol Sala  y San-
dra Zalaya, en Agility, , son los deportistas galluranos 
que recibieron el pasado 21 de febrero un reconoci-
miento por parte del Ayuntamiento de Gallur a través 
de la Concejalía de deportes, por haber conseguido 
hacer podio en un Campeonato de Aragón, haber par-
ticipado en un campeonato de España, competido en 
categoría nacional o haber representado a la selección 
aragonesa y/o española en cualquier modalidad du-
rante la temporada 2018.

ALBA NAVASCUÉS- GIMNASIA RÍTMICA
Durante la temporada de 2018 estuvo federada a ni-

vel nacional por equipos en la categoría senior. En el 
“Campeonato Provincial” quedó campeonas  siendo 
clasificatorio para la “Copa de España”  represen-
tando a Aragón. En el “Campeonato de Aragón por 
Conjuntos” a nivel nacional clasificatorio para el cam-
peonato de España, quedaron campeonas de Aragón, 
y por tanto clasificadas para el campeonato de España 
en el que obtienen un satisfactorio resultado.

ALEJANDRO GASTÓN
RUGBY SILLA DE RUEDAS 

En febrero de 2018 comienza a practicar Rugby en si-
lla de ruedas, un deporte nuevo en España, enfocado 
a personas con grandes discapacidades. En ese mismo 
año, participa con el equipo del CAI Zaragoza en el 
Campeonato de España, dando la sorpresa al equipo 
de Barcelona y proclamándose campeones de España.

Actualmente, se está disputando la liga del “Cam-
peonato Nacional”, siendo la Final a Cuatro en Zara-
goza,  en marzo de 2019, y el Campeonato de España 
en Mayo.

ALEJANDRO PALACÍN-KÁRATE 
Desde el año 2004 practica este deporte en el que ha 

obtenido importantes triunfos. Esta temporada ha 
estado condicionada por la lesión de tobillo ocurri-
do en el “Campeonato regional” de la Rioja. En esa 
competición obtiene excelente resultado, aunque en 
el segundo combate no ratifica el triunfo  obtenido en 
el primero por decisión arbitral. Lea lesión le impidió 
participar en el “Campeonato de España” a pesar de 
estar seleccionado

Terminó la temporada como número 3 del “Ranking 
Nacional Sub-21” menos de 84 kgs. Se encuentra entre 
los 20 mejores competidores absolutos a nivel nacional 
en la categoría de “Kárate Senior”

ELSA BELSUÉ-SALTO ECUESTRE
Desde los 5 años monta a caballo, perfeccionándose 

en la modalidad ecuestre de salto. En esta tempora-
da ha comenzado a competir con caballo propio en 
los “Juegos Escolares de Aragón”  obteniendo en las 
distintas competiciones unos buenos resultados. En la 
final del “Concurso de Aragón” quedó clasificada en 
9º puesto, y en el “Concurso Aragonés de Salto por 
Equipos” queda en 4ª posición.

JACOBO PALACÍN-KÁRATE
Lleva practicando este deporte desde los 6 años. Esta 

temporada de 2018 ha participado en la “Liga Nacio-
nal” celebrada el 6 de octubre en Ávila quedando 8º, 
en el “Campeonato Regional” de La Rioja, quedando 
1º, y en el “Campeonato de España Cadete Sub-21”, 
celebrado en Ponferrada (León), compitiendo en cate-
goría Cadete masculino obteniendo el 10º puesto.

ÓSCAR CHAPARRO-FÚTBOL SALA
En la temporada 2018-2019, forma parte y pertenece 

al equipo Pinseque Fútbol Sala, disputando partidos 
en la categoría “Segunda B” de la Liga Nacional. Es la 
segunda temporada que forma parte de este  equipo 
obteniendo unos resultados 

SANDRA ZALAYA- AGILITY
La adiestradora junto a su perro “Sobras” de raza Ca-

niche Toy, en la temporada 2018 por primera vez, se 
ha sumergido en la competición en esta modalidad, 
participando en el “Campeonato de España” quedan-
do en 4ª posición. En el “Campeonato de Aragón” 
conseguían la 3ª posición. Además, tras  superar las 
pruebas selectivas clasificatorias ha participado en el 
“Campeonato Europeo” celebrado en Viena obtenien-
do a nivel individual de pase a la final.

La gala se efectuó el viernes 21 de febrero, a las 19 
horas,  en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Ga-
llur contando con numeroso público, y la asistencia de 
miembros de la Corporación que  participaron en la 
entrega de los reconocimientos  dispuestos desde  la 
Concejalía de deportes del Ayuntamiento de Gallur.

El acto fue retransmitido en directo por el canal Local 
de TV de Gallur.



Boletín Informativo MunicipalPág. 35

GRAN PARTICIPACIÓN EN LA 
JORNADA MULTIDEPORTE

DEPORTE. Los niños disfrutaron de una jornada impulsada por la Concejalía de deportes del ayuntamien-
to de Gallur, con el objetivo de seguir potenciando la actividad física desde tempranas edades.

El domingo 24 de marzo se cele-
braba en el Pabellón Polideportivo 
de Gallur una  jornada multidepor-
tiva dirigida a niños y niñas nacidas 
en los años 2006 a 2015. El evento 
deportivo estuvo organizado desde 
la Concejalía de Deportes, y gestio-
nado a través de la empresa “Cam-

puSport 5 Villas”, en colaboración 
con Cruz Roja (de manera que quien 
entregase alimentos no perecederos 
se bonificó 1€ en el precio).

La jornada se desarrolló desde las 
11 de la mañana las 7 de la tarde y 
estuvo  dedicada a la diversión y el 

entretenimiento de los más peque-
ños de la localidad basado en juegos 
colectivos, bailes, talleres y depor-
te, realizando las pausas estimadas 
para almorzar, comer y merendar.

Los asistentes, en más de 55 per-
sonas, disfrutaron de una jornada 
agradable, intensa y muy deportiva. 

Más información en 
www.gallur.es y www.gallurnoticias.com
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PULSERAS PARA ADQUIRIR DESFIBRILADOR
DEPORTE. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Gallur impulsa la venta de pulseras para la 

adquisición de desfibrilador/es 
Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamien-

to de Gallur -desde mitad del mes de enero- dispuso 
poner a la venta pulseras solidarias cuya recaudación 
es la compra de uno o dos desfibriladores. Desde la 
concejalía de deportes, su responsable José Antonio 
Cotoré,  ha expresado la intención de que “estos pue-
dan estar ubicados en los lugares en los que se realiza 
habitualmente deporte, o en competiciones organiza-
das, siempre con el objetivo de poder ser utilizado por 
posibles casos en personas que lo puedan necesitar y/o 
hacer uso del mismo en el municipio”. 

Con la venta de las pulseras se financiará la adqui-
sición de este aparato electrónico portátil que diag-
nostica y trata la parada cardiorrespiratoria cuando es 
debida a la fibrilación ventricular o a una taquicardia 
ventricular sin pulso, restableciendo un ritmo cardía-
co efectivo eléctrica y mecánicamente.

La venta de pulseras se ha centralizado en la Casa de 
Cultura, de lunes a viernes de 17 a 21 horas, al precio 
de 3 €/pulsera.

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 
PROYECTA SU DINAMISMO

ASOCIACIÓN. La asociación de Mujeres María Domínguez continua activa con el desarrollo de diversos 
eventos.

El comienzo del año está resultando de alto dina-
mismo para la Asociación de Mujeres “María Domín-
guez” que ha organizado la celebración de diversos 
eventos con objeto de seguir manteniendo activa a las  
asociadas/os. De esta forma ha disfrutado de una ex-
cursión a Zaragoza el pasado 26 de enero, sábado, en 
el que visitaron el Castillo de la Aljafería, el “Patio de 
la Infanta” además de una exposición.

Junto a esta actividad, desde finales del mes de enero, 
hasta el próximo mes de abril, desarrollan un curso 
avanzado de informática en la Casa de Cultura con-
tando con la colaboración de la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Gallur.

SANTA ÁGUEDA 2019
Como es tradicional en la Asociación el 5 de febrero 

festividad de Santa Águeda, se organizaba esta fiesta 
anual estrechamente ligada a la patrona de las muje-
res. Durante todo el día las personas que lo desearon 

tuvieron la oportunidad de asistir a los diversos even-
tos dispuestos.

Los actos comenzaron -a las 15:30 horas- en el bar de 
la Casa de Cultura, con la celebración de un café con 
pastas y bingo, para continuar a las 19 horas en la Igle-
sia Parroquial con la celebración de la Santa Misa, Ben-
dición de Reliquias y reparto de las mismas. Además, 
se procedió como es tradición en la asociación a home-
najear a las asociadas que en este año cumplieron su 
setenta aniversario:

Pili Isasa, Gloria Manrique, Lolín Cuartero, Carmen 
Gros, Mª José Relancio, Mª Jesús Carrasquer, Karmen-
chu Zapata,  Encarna Navarro, Purificación Galindo, y 
fina Royo Becerril. 

La jornada concluyó con una cena en el Rte. “El Colo-
no”, donde se desarrolló una auténtica fiesta con sor-
teo de regalos para las asistentes.
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XXIV EXALTACIÓN DE TAMBORES CORNETAS 
Y BOMBOS

COFRADÍAS. Por quinta ocasión, la Cofradía de las Siete palabras de Gallur organizaba en el municipio la 
Exaltación de Tambores, Cornetas y Bombos de la Zona Occidental de Aragón.

Alrededor de 400 hermanos cófrades se daban cita 
en la tarde del sábado 30 de marzo de 2019 en la Pla-
za de España de Gallur para participar en la “XXIV 
Exaltación de Tambores, Cornetas y Bombos” que 
desde la “Cofradía de las Siete Palabras de Gallur” se 
organizaba, contando con la colaboración del Ayun-
tamiento de Gallur.

La plaza de España fue escenario  de la presencia de 
un total de 10 cofradías que interpretaron de forma 
ordenada, con salida desde la calle Baja, el toque de 
su hermandad en la Plaza de España.

Asistieron  a la exaltación las cofradías: “Ntro. Pa-
dre Jesús de Nazaret”, de Gallur, “Sto. Cristo de la 
Capilla”, de Ainzón, “Sto. Cristo del Sudor”, de Ma-
lón, “Cristo Yaciente”, de Torres de Berrellén, “Smo. 

Cristo del Consuelo y Sta. María Magdalena”, de Ta-
razona, “Smo. Hecce-Homo”, de Mallén, “San Juan 
Evangelista”, de Borja, “La Dolorosa”, de Tauste, 
“Cofradía de las 7 Palabras”, de Gallur.

Tras la exaltación en la plaza y una vez finalizado 
el “Toque de Hermandad”, las Cofradías asistentes 
se dirigieron en desfile procesional al pabellón Poli-
deportivo de Gallur. Allí, fueron homenajeados por 
la cofradía anfitriona y organizadora del acto de un 
ágape en la que colaboraron familiares de los herma-
nos de la “Cofradía delas Siete Palabras” así como 
distintos establecimientos,  empresas y vecinos del 
municipio.

El acto, que fue retransmitido en directo por el Ca-
nal Local TV Gallur,  contó con una buena asistencia 
de público en tarde primaveral.

 “PUNTO LIMPIO MÓVIL”
RECOGIDA DE ENSERES DOMÉSTICOS

La recogida de residuos se efectuará los lunes de la 2ª y 4ª semana de cada mes 
en Gallur, en los siguientes 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)

“Punto limpio fijo” ubicado en Pedrola en el Cª Cementerio (frente al Tanatorio) 
de lunes a viernes de 15 a 18 horas, y los sábados de 9 a 13 horas.

RECOGIDA DE ENSERES VOLUMINOSOS DOMÉSTICOS 
Deben depositarlos la noche del 3er viernes de cada mes junto a los contenedores. 

No se recogerán electrodomésticos, ni aparatos electrónicos.
Los residuos deberán ser depositados por las personas interesadas en  los días y horas señalados.

El Ayuntamiento de Gallur ruega la colaboración de los vecinos para arrojar los residuos 
en los lugares señalados y así mantener limpio el municipio y su entorno natural.
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LA AGRUPACIÓN DE TIRO EL SALADILLO 
CELEBRA LAS “TIRADAS COMPACK 

Y DE LA CÁTEDRA”
DEPORTE. La agrupación de tiro “El saladillo” de Gallur celebraba sus primeros campeonatos de la tem-

porada.
El pasado domingo día 10 de febrero se celebraba 

en el campo de tiro “El Saladillo” la tirada que con 
motivo de las fiestas de la Cátedra abre el calendario 
de competiciones de esta agrupación deportistas de 
tiro gallurana. La asistencia de tiradores fue de gran 
afluencia e interés, así como la presencia de numero-
sos aficionados que disfrutaron de la jornada organi-
zada y de los servicios que dispone las instalaciones, 
entre ellos de bar.

La competición consistió en disputar una  tirada  
Compak, con 25 platos. La jornada amaneció tranqui-
la y sin viento lo que hacía una jornada perfecta para 
el desarrollo de esta modalidad. Sin embargo, confor-
me avanzó se complicó de manera sustancial con la 
aparición  de viento moderado, con rachas fuertes lo 
que condicionó mucho el desarrollo de esta práctica.

No obstante, la pericia y la alta calidad de los partici-
pantes hizo que  el nivel y competitividad de los par-
ticipantes permaneciera impasible y con gran calidad, 
teniendo como resultado que los porcentajes  fueran 
muy altos. 

En definitiva, una mañana intensa, vivida con de-
portividad, armonía,  con muy buen ambiente y con 
un ganador absoluto en una tirada muy disputada: 
José Arenas García.

TIRADA CÁTEDRA 2019
El pasado sábado día 2 de marzo se celebró una tira-

da de foso universal a 50 platos en el campo de tiro “El 
Saladillo” con motivo de la celebración de la denomi-
nada “Tirada de la Cátedra. En la misma,  la sociedad 

de tiro estrenaba instalación y maquinas nuevas que 
funcionaron a la perfección. 

Buen día para la práctica del tiro, en una competición 
a la que  asistieron muchos tiradores de gran altura 
nacional, obteniendo puntuaciones que resultaron 
ser de mucho mérito, una circunstancia que junto con 
la gran cantidad de premios que la agrupación puso 
para darle maá aliciente  a la competición tuvo una 
excelente respuesta y resultado. 

El ganador absoluto de la tirada fue el miembro de la 
agrupación Ismael García García, que primero consi-
guió 46 platos, resultado  que igualó con 3 participan-
tes más, realizando con posterioridad un desempate 
muy competido en el que ganó con mucho mérito. 

La jornada concluyó por la tarde con el premio de 
un jamón para los participantes que consiguieran un 
pleno de 25, fueron muchos quienes lo

Intentaron, pero al final no lo consiguió ninguno.
Durante todo el día se ofreció a los asistentes  servi-

cio de bar

CAMPEONATO PROVINCIAL
El pasado domingo 24 de marzo, el campo de tiro “El 

Saladillo” acogía   se disputo el Campeonato Provin-
cial de Foso universal a 100 platos. 

La jornada fue espléndida  para practicar el tiro, dán-
dose  cita

los mejores tiradores de la provincia, una circunstan-
cia que hizo de la competición fuese  gran categoría. 
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TIRADA DE LA CATEDRA F. UNIVERSAL:   50 PLATOS 
GANADOR ABSOLUTO
ISMAEL GARCIA GARCIA

TIRADORES  1ª Y 2ª CATEGORIA
ALBERTO NAVAL  GUIO 1º
JOSE LUIS PELEGAY 2º
JOSE MARIA CASTILLO GUTIERREZ 3º

TIRADORES 3ª CATEGORIA
VICTOR GUILLEN PARACUELLOS 1º
ANTONIO LASERNA BERENGUER 2º
MANUEL ASENSIO 3º

TIRADORES 4ª CATEGORIA
JOSE MANUEL CINTORA PEREZ 1º
FERNANDO ZALDIVAR 2º
ANTONIO CAPDEVILA 3º

COMPAK-SPORTING 25 PLATOS C/R 
JOSE ARENAS GARCIA 1º
FERNANDO IBAÑEZ 2º
NEXTOR GONZALEZ 3º

TIRADA PROVINCIAL
ALBERTO NAVAL GUIO 1º
RUBEN LAJUSTICIA SOLA 2º
IVAN SERRANO AINAGA 3º

Las instalaciones del campo –como siempre-en per-
fecto rendimiento tanto en el funcionamiento de las 
máquinas recién estrenadas, como el servicio de bar 
que estuvo a la altura de las circunstancias. Todos los 

participantes y asistentes- que fueron en abundancia-   
se fueron complacidos  por el día disfrutado y el trato 
dispensado. Alberto Nadal fue el ganador absoluto de 
una competición que volvió a ser muy disputada.

 INVITACIÓN A PARTICIPAR 
EN LOS ESCRITOS DEL PROGRAMA DE FIESTAS 2019

Siguiendo la tradición de este Ayuntamiento, se invita a colaborar en el Programa de
Fiestas 2019 que estamos preparando, dando la posibilidad de publicar distintos escritos.

Cabe recordar que el espíritu de nuestro programa, no es otro, que el de reflejar historias,
anécdotas y en definitiva la alegría por la celebración de nuestras Fiestas Patronales.

Los escritos deberán enviarse antes del martes 30 de abril de 2019 a través de correo
postal, fax, email o en las propias dependencias municipales.

FORMAS DE ENVÍO ESCRITOS DEL PROGRAMA DE FIESTAS 2018

EMAIL ayuntamiento@gallur.es
CORREO POSTAL PZ ESPAÑA, 1 50650 GALLUR

FAX 976864065
OFICINAS De lunes a viernes de 9 a 14 horas

Más información: oficinas municipales.
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TERE LÁZARO,  
43  AÑOS DE BOTICARIA EN GALLUR

Tras cuarenta y tres años ejerciendo la  profesión de 
farmacéutica, Tere Lázaro decidía acogerse a la jubila-
ción a finales del mes de marzo de 2018. 

Tere dando continuidad a la  profesión de su padre, 
que desde 1936 se instauró en la localidad al frente 
de una Farmacia primero en la calle Baja y después 
en la Plaza de España, ha sido la primera mujer far-
macéutica de esta localidad. Su vocación heredada vía 
paterna, en acompañamiento junto a su progenitor en 
las labores de producción de medicamentos en la Boti-
ca, le  impulsaron a estudiar Farmacia proyectando la 
profesión y negocio de la familia, vigente durante 82 
años consecutivos.

Tere Lázaro se convirtió en una de las personas más 
populares de la localidad, por el importante desem-
peño de su labor y servicio, preparando y expendien-
do medicamentos. Una ocupación que también se 
convirtió en asesoramiento e información, además de 
realizar en paralelo durante 25 años distintos análi-
sis de agua potable, piscina… y otros requerimientos 
analíticos oficiales, junto por su colaboración en los 
requisitos que desde el Ayuntamiento solicitaban re-
lacionados con su actividad. 

En todos los desempeños de su labor,  siempre im-
primió su máxima profesionalidad, humanidad y 
cariño a todas las personas que por la puerta de su 
establecimiento accedían.  Muchas  han sido las per-
sonas que presentaban diversas cuestiones y que con 
máxima confianza  acudían a “preguntar a su farma-
céutica”, siendo rápidamente resueltas con máxima 
eficacia por Mª Teresa, en cuya farmacia no faltaba ni 

atención, ni respuesta a las dudas, ni género disponi-
ble dada su condición de dadivosidad, carácter em-
prendedor y convencimiento consumado de ofrecer 
un amplio servicio dotado de variado género hacia su 
pueblo, vecinos y clientes.

Esta publicación llega con algo de retraso, concre-
tamente un año, pero desde esta redacción no que-
remos, ni deseamos –aunque a la vez sabemos que 
nunca será así- que su nombre, profesionalidad, dedi-
cación, responsabilidad, servicio y calidad de trabajo 
quede en el olvido de los vecinos y de las decenas de 
miles de personas durante su entrega  pasaron por su 
farmacia y quedaron eternamente gratificados. Su tra-
bajo además de seguir engrandeciendo una localidad 
dotándola de un servicio fundamental, ha sido digno 
de elogio, agradecimiento y reconocimiento. El nues-
tro siempre estará asociado al nombre de Farmacia 
Tere Lázaro. 

Feliz y merecida jubilación!!

IGNACIO PÉREZ-AGUIRRE LABARTA, 
EL ARQUITECTO MUNICIPAL QUE CAMBIÓ 

EL URBANISMO DE GALLUR
Llegó a finales de 2004, por como suele pasar muchas 

veces en la vida, por un destino no contemplado. No 
pensaba ni llegar, ni quedarse, ni mucho menos per-
manecer con arraigo en una localidad a la que conver-
tiría el urbanismo en seña de identidad.

Encontró un municipio bien dotado de servicios y 
edificios, por lo que dirigió su proyección profesional 
a seguir proporcionando un avance estructural me-
diante la reconversión urbanística de la Villa.

Amplio calles, convirtiendo angostos pasos en có-
modas arterias principales de acceso. Derribó viejos 
y ruinosos edificios para crear espacios abiertos dota-
dos de belleza, confortabilidad y hospitalarios lugares 
al aire libre. Renovó calles, y con ellas el diseño no-
vedoso y versátil que otorga  mayor movilidad, pero 
sobre todo protagonismo y respeto al peatón. 

Esa misma línea trazó en su diseño urbanístico de 
la Plaza de España, quizá obra “culmen” visible. La 
imagen obsoleta, caduca de los años 50 /60, la mutó 
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en  una nueva imagen para una población que vio con 
sumo agrado la conversión descubriendo un nuevo, 
inexistente e impensable diseño de un espacio muy 
complejo para su transformación. En la misma, dando 
continuidad a las obras de reconversión de las  calles 
adyacentes,  la misma prioridad para el peatón y con 
ella el diseño de que algún día la plaza -mediante de-
cisión municipal- sea solo espacio para el viandante 
olvidándose de  compartir terreno para aparcar auto-
móviles.

El vial verde fue otro de sus diseños “parques linea-
les”, que junto con la calle Embarcadero, consigue el 
propósito de ganar espacio a un lugar que exclusiva-
mente estaba destinado al tránsito o aparcamientos de 
vehículos.

En la ausencia de “vistosidad” pero sí de máxima 
eficacia funcional, diseñó un trazo de 3 kms.  proyec-
tando el trazado del colector por el que fue posible do-
tar de vertido al “Polígono Industrial Monte Blanco”. 
Otra obra de máxima complejidad en la que tuvo que 
salvar todo tipo de obstáculos estructurales. Esta ac-
ción se completa con la misma misión de dar servicio 
de evacuación y conexión a la red de vertido general 
al polígono existente junto a las vías del tren, y dis-
poniendo para el futuro la conexión con el Polígono 
ubicado en la A-127.

Creó la plaza CHE,  uniéndola con la plaza de Espa-
ña mediante la calle CHE, un callejón sin salida, cuyas 
trabas administrativas eran prácticamente insalvables 
al ser propiedad de CHE y que mediante su sagaci-
dad profesional consiguió la citada autorización para 
su desarrollo.

Junto a las citadas acciones, realizó una lista nume-
rosa y generosa de obras: enlace de diversas calles 
inexistentes dando apertura y servicio a las mismas 

mediante dotación de servicios y asfaltado, creación 
de plazoletas públicas, urbanización travesía A-127 en 
casco urbano, comedor escolar, proyecto urbanístico 
para supresión del paso a nivel (pendiente de desa-
rrollar), asentamiento canteras, instalación calefacción 
casa Cultura, adecuación segunda planta ayunta-
miento y arreglo del tejado, continuidad en las obras 
de restauración de la Iglesia… Muchas son las obras 
que deja construidas en Gallur, todas ellas contando 
con el asesoramiento, la confianza, conformidad y 
voluntad de los distintos Equipos de Gobierno que 
creyeron en la necesidad de todas y  cada una de las  
labores diseñadas y efectuadas. 

El 31 de marzo, cesa como arquitecto municipal por 
decisión propia, culminando así una etapa al frente la 
oficina técnica durante 15 años, en la que deja alojadas 
en su mente numerosos proyectos de futuro.... En  su 
trayectoria, deja inserta su profesionalidad, el “sello 
propio” de unas obras bien efectuadas, pero también 
el cariño de quien cree en el trabajo que desarrolla. 
Una cualidad que siempre resulta impagable. 

Nuestro agradecimiento y cordial enhorabuena. Ga-
llur siempre estará ligado al nombre del arquitecto 
Iñaki, como aquí le seguiremos conociendo y recor-
dando, un  arquitecto con talento y talante que diseñó 
un gallur moderno, versátil cómodo y más elegante. 
Suerte!!

‘EN RUTA CON LA CIENCIA’, DE ARAGÓN TV, 
PRESENTADO POR EL GALLURANO CARLOS 

POBES, GANA EL PREMIO DE PERIODISMO DE 
LA FUNDACIÓN INSTITUTO ROCHE

El reportaje “Diagnosticando el cáncer” del progra-
ma de Aragón TV ‘En ruta con la ciencia’ se alzó,  el 
pasado 20 de marzo, con el Premio de Periodismo 
Fundación Instituto Roche en Medicina Personali-
zada de Precisión, en la categoría de medios audio-
visuales.

El programa de la cadena aragonesa, dirigido por 
Mirella R. Abrisqueta y presentado por el científico 

gallurano Carlos Pobes, se impuso en la fase final a 
los trabajos ‘Cazador de Cerebros’ de RTVE y ‘Dise-
ño	de	córneas	artificiales’ emitido en la Radio Pública 
del Principado de Asturias.

En esta quinta edición de este premio dirigido al pe-
riodismo científico han concurrido más de 150 traba-
jos procedentes de medios de toda España.
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El reportaje de ‘En ruta con la ciencia’ premiado qui-
so poner de relieve que un diagnóstico temprano del 
cáncer es fundamental para un lograr un buen pro-
nóstico. Mostró el trabajo de científicos aragoneses 
que buscan la forma de localizar los tumores antes, 
más rápido y de forma menos invasiva.  

Ahora la esperanza de vida de un paciente con glio-
blastoma, el cáncer de cerebro más común, está en tor-
no a quince meses. El cerebro es un órgano tremenda-
mente protegido de forma natural y esto hace que los 
tumores sean muy difíciles de diagnosticar. El progra-
ma entrevistó a Alberto Jiménez Schuhmacher, bio-
químico, investigador e hijo predilecto de la ciudad 
de Zaragoza, que dedica parte de su labor científica 
a conseguir una técnica con la que “fotografiar” el in-
terior del cerebro de forma sencilla, logrando así ave-
riguar exactamente qué clase de tratamiento necesita 
el cáncer. 

Este investigador también es responsable de una te-
rapia genética que pretende tratar algunas enferme-
dades de origen genético.

El ADN es un material tremendamente versátil y ma-
leable, tanto es así que la nanociencia ha conseguido 
manipularlo para poder construir con él nanoestruc-

turas con diversas aplicaciones médicas. El programa 
habló con Silvia Hernández, química e investigadora 
en el Instituto de Nanociencia de Aragón, que expli-
có cómo está desarrollando nanopartículas hechas de 
ADN que podrán utilizarse para diagnosticar y tratar 
los cánceres. 

En sus tres años en antena, con más de 100 capítulos 
emitidos, ‘En ruta con la ciencia’ ha cosechado diver-
sos premios y nominaciones entre los que destacan: 
el Premio Tercer Milenio (2015), el ‘Premio Aragonia 
2017’ otorgado por la Sociedad de Amigos del Mu-
seo de Ciencias Naturales de Zaragoza (SAMPUZ), el 
Premio José María Savirón a mejor joven divulgador 
a Fernando Gomollón Bel y la nominación al Premio 
Boehringer Ingelheim en 2017.

EL MÚSICO GALLURANO JUAN FRANCISCO 
RUIZ TEJEDOR, ESTRENA  CONCIERTO PARA 

TAMBOR Y ORQUESTA
Gallur ha dado, y sigue dando a la sociedad una im-

portante cantera intelectual en todos los ámbitos pro-
fesionales, siendo la música uno de ellos.

Juan Francisco Ruiz Tejedor,  es uno de esos ejemplos 
de los que la localidad se puede sentir orgullosa para 
seguir sumando nombre propios ilustres. Este músico 
percusionista, con residencia en Barcelona, estrenaba 
en Lérida,  la  composición “Concert for Snare Drum 
and String Orchestra (2017). La obra compuesta  por  
Juan Francisco Ruiz, encargo de l’Orquestra Simfònica 
Julià Carbonell de les Terres de Lleida,  es considerada 
por el autor como “el primer concierto para tambor 
y orquesta existente”. La misma, mantiene la forma 
clásica de concierto en tres movimientos con cadencia. 

El primer movimiento es una marcha adornada al 
máximo por el tambor, con todo los recursos técnicos 
de este instrumento. Mientras que el segundo movi-
miento “lento” es efectista. 

En la obra se explotan los diferentes timbres sonoros 
del instrumento para llegar al allegro y presto final 

con cadencia, donde el tambor es el hilo conductor de 
una música que recuerda al flamenco. 

En el segundo movimiento según expresa el compo-
sitor gallurano , existe un fragmento lento, en el  que 
“no me podia olvidar de  Gallur, y  he insertado un 
fragmentito en recuerdo musical de la localidad”.

La obra se estrenó el 16 de diciembre de 2018 por el 
mismo compositor como solista, junto a la Orquesta 
Sinfónica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, en 
el Auditorio Enric Granados de dicha ciudad.   Al es-
treno asistieron galluranos, familiares y amigos del 
compositor. 

La composición ha “visto la luz” tras dos años de in-
tenso trabajo, y con la experiència técnica -del instru-
mento- a aplicar en la obra, musical (junto con otros 
recuerdos musicales) que conlleva su trayectoria in-
dica que ha quedado un trabajo que denomina “com-
pendio global de lo que se puede hacer con el tambor, 
quedando un concierto con tres movimientos con ca-

Fotografía: Aragón TV
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dència incluída, que es el solo de  dos minutos del ter-
cer movimiento, teniendo muy buen resultado, lógica 
y duración adecuada de 16 minutos” 

TRAYECTORIA PROFESIONAL.
Juan Francisco Ruiz  Tejedor, empiezó sus  estudios 

musicales en la Escuela Municipal de Música de Ga-
llur, trasladándose con posterioridad  al Conservato-
rio de Zaragoza, formándose en estudios de  percusión  
con los profesores Francisco Badía y Manel Ramada.

Ha formado parte de la Orquesta Sinfónica de Galicia 
en 1996 y ha colaborado con la Orquesta de Cadaqués, 
la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Orquesta Sinfó-
nica del Principado de Asturias, la Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León, la Orquesta Sinfónica de Navarra, 
la Orquesta Sinfónica del Vallès y la Orquesta Sinfóni-
ca Julià Carbonell de les Terres de Lleida.

En el ámbito de la docencia ha sido profesor de la 
Escuela Superior de Música de Catalunya (2004-06), 
el Conservatorio de Lleida (2006) y el Conservatorio 
Miguel Fleta de Monzón (2008-12).

Ha impartido diversos cursos y master-class, como 
en el Conservatorio de Errentería (Guipúzcoa), el 

Conservatorio de Lleida, el Curso para a Jóvenes Mú-
sicos de la Villa de Magallón (Zaragoza).

Actualmente es percusionista de la Orquesta Sinfóni-
ca de Barcelona (desde 1997) y profesor de percusión 
en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de 
Barcelona.

ESTHER BORAO, PROTAGONISTA EN DIVERSAS 
PUBLICACIONES NACIONALES

La gallurana Esther Borao durante este trimestre ha 
sido protagonista de diversas publicaciones efectua-
das a nivel nacional en la que destaca la proyección 

profesional de esta joven que junto a otras féminas,  
menores de 35 años, destacan en distintas áreas labo-
rales en las que desempeñan su labor profesional.

La revista “Cosmopolitan”,  en su publicación de 21 
febrero de 2019,junto a otras 50 mujeres influyentes 
de toda España, creó  una lista de “Las 5o millennials 
más influyentes de España”, como referentes de cada 
sector. Entre ellas destaca la figura de Esther Borao, 
ingeniera especializada en robótica,  en el apartado de 
“Ciencia y tecnología”.

En la revista “Mujer de Hoy”, con fecha publicación 
25 de febrero de 2019, también reflejaba su actividad 
como cofundadora de “Innovart”, Academia de In-
ventores y creadora de “The Ifs”, una familia de ro-
bots para enseñar a programar a los niños..

Por último, el PP Aragón realizaba un acto el pasado 
6 de marzo, en el que destacaba el papel de las mujeres 
en la “Construcción del Aragón presente y futuro”. A 
dicho acto, Esther Borao fue protagonista invitada –
junto con media docena de mujeres- para hablar de 
igualdad de oportunidades y conciliación.

Fotografía: Cosmopolitan



Boletín Informativo Municipal Pág. 44

BASES REGULADORAS DEL XXIV CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR 
DE LAS FIESTAS PATRONALES DE GALLUR 2019

El Ayuntamiento de Gallur, a través de la Concejalía de Juventud, Cultura y Festejos, convoca el vigésimo cuarto 
concurso público del diseño del cartel anunciador de las Fiestas Patronales  2019, con arreglo a las siguientes 

BASES:

PRIMERO.- OBJETO Y ÁMBITO
El presente concurso tiene como objeto la selección de un cartel que sirva como portada del programa de las 

Fiestas que se desarrollarán en Gallur durante el mes de junio y julio en honor a los Santos Patronos San Anto-
nio de Padua y San Pedro Apóstol.

SEGUNDO.-TEMÁTICA Y FORMATO
El tema principal de dicho cartel versará sobre el espíritu festivo tradicional de las fiestas de San Antonio de Pa-
dua y San Pedro Apóstol, y deberá ser la imagen promocional de éstas. Así deberá figurar el anagrama: “Gallur 

2019 Fiestas en Honor a San Antonio y San Pedro, del 12 al 16 de junio y del 28 de junio al 2 de julio”.
El cartel se elaborará verticalmente, de manera que favorezca su posterior reproducción. No deberán usarse 

pinturas fosforitas ni de otro tipo que dificulten la reproducción. 
Los carteles tendrán las siguientes medidas:

- Categoría adultos: 50x34,5 cm (Tamaño no normalizado)
- Categoría infantil: 29,7x42 cm (Tamaño normalizado DIN A-3)

En el caso de utilizar el escudo oficial, deberá solicitarse por email a casacultura@gallur.es con el fin de servirse 
del correcto y único válido escudo.

 
TERCERO.- PREMIOS

El concurso estará dotado de los siguientes premios:

ADULTOS 1º PREMIO ...........................................150,00 €
 2º PREMIO ...........................................100,00 €
 3º PREMIO ............................................75,00 €
INFANTIL ÚNICO ...................................................60,00 €

Se considerará como categoría infantil hasta los 12 años y categoría de adultos a partir de 13 años. Los premios se entregarán el 
1 de junio del 2019  durante el acto de presentación de las Majas de Fiestas. Las obras premiadas quedarán en poder del Exmo. 

Ayuntamiento de Gallur, cediendo los autores los derechos de reproducción a dicho Organismo.

CUARTO.- PRESENTACIÓN DE LA OBRA
Las obras se presentarán en la oficina de la Casa de Cultura en horario de 17 a 21 horas. El pla-zo de entrega de 

los carteles finalizará a las 21:00 horas del martes día 30 de abril de 2019.

QUINTO.- EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS
El Ayuntamiento podrá organizar una exposición pública con los carteles presentados al concur-so y no se hace 

responsable de los daños o deterioro que puedan sufrir las obras durante el tiem-po que estén en su poder.

SEXTO.- JURADO
El Jurado encargado de valorar los proyectos presentados estará compuesto por la Alcaldesa, el Concejal de Juven-
tud, Cultura y Festejos y representantes de la Comisión de Festejos. Los miembros del jurado no podrán tomar parte 

en el concurso.
El fallo del Jurado será inapelable. Este podrá resolver aquellas situaciones no contempladas en las presentes 

bases, así como aquellas dudas que se planteen sobre su interpretación siempre que no contradiga el contenido 
esencial de las mismas. El fallo se comunicará a los premiados en la fecha que se determine y se hará público a 

través de los medios de comunicación locales.

SÉPTIMO.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el presente concurso supone la aceptación de las bases.
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• A mitad del mes de diciembre   se pudo visitar 
en Gallur la exposición de Diputación Provincial de 
Zaragoza “Perdidos en los 80. Diez años de imágenes 
de una década. La exposición mostraba una pequeña 
parte de estas vivencias ochenteras.

• El 22 de enero, se celebraba en la Casa de Cultura 
una charla divulgativa sobre el ICTUS. Qué es, cómo 
reconocerlo, prevenirlo, tratarlo… fueron objeto del 
desarrollo de la misma.

• La Comunidad de Regantes de Gallur celebraba 
Junta General Ordinaria el pasado 27 de diciembre 
de 2018, siendo aprobados todos los puntos, y repi-
tiendo en los cargos electos los mismos miembros 
que hasta la fecha ostentaban  las funciones de Vice-
presidencia de la Comunidad y junta de Gobierno, 
vocales de la junta de Gobierno, vocales en el Jurado 
de Riegos.

• Tras 17 años de servicio en el Juzgado de Paz de 
Gallur, Pilar de la Cámara, ha sido trasladada a Za-

ragoza para desempeñar labores relacionadas con su 
cargo y desempeño profesional. En Gallur deja bue-
nas amistades, así como el excelente desempeño de 
su labor durante todos estos años.

• El pasado 13 de marzo, los trabajadores laborales 
del Ayuntamiento de Gallur elegían a Pilar Dome-
que como representante de los trabajadores  por el 
Sindicato UGT. Obtuvo un total de 12 votos, frente 
a los 11 obtenidos por el otro candidato Todor Goiri, 
representando a CCOO. En total emitieron su voto 23 
trabajadores.

• La Escuela Municipal de Jota de Gallur participa-
ba el pasado  29 de marzo, a una ronda que se desa-
rrolló en Cuarte de Huerva invitados por el Ayun-
tamiento de dicha localidad a través  de su grupo  
folklórico que cada año invita a distintos grupos jote-
ros. El Ayuntamiento de Gallur, para facilitar el des-
plazamiento,  fletó autobús para el grupo municipal 
de Jota  y acompañantes.

NOTICIAS BREVES

En la tarde del 7 de marzo,  minutos antes de las 
19.00, se producía un accidente en el término muni-
cipal de Gallur,  en el kilómetro 27 del canal, a unos 
2 kilómetros del casco urbano de la localidad. Un co-
che ocupado por dos jóvenes, una joven de Gallur y 
un hombre de Magallón, caía al Canal Imperial en la 
zona más próxima al salto de agua, unos 2 kilóme-
tros aguas arriba del casco urbano. Al parecer, según 
relató la  chica, el joven le ayudo a salir del canal de-
jándola en unas escaleras de emergencia existente en 
el tramo, e inmediatamente después desapareció en 
el caudal.

Bomberos de la DPZ de los parques de Ejea y Taus-
te, y Grupo Especialistas en Actividades Subacuáti-
cas de Huesca (GEAS)  rastrearon el cauce desde el 
momento de aviso en el que se tuvo conocimiento 
del suceso. En el operativo trabajaron junto con la 

Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil. Las 
labores de búsqueda se centraron en los primeros 
momentos, sobre todo en el tramo de unos 500 me-
tros comprendido entre en el lugar del accidente y el 
salto de central hidroeléctrica dado que el coche cayó 
pocos metros aguas arriba, ampliándose con poste-
rioridad aguas abajo.

Las labores de rastreo resultaron bastante complica-
das sobre todo por la falta de luz, y la fuerte corriente 
de agua que se da en la zona en la que se precipitó el 
vehículo.

El cuerpo sin vida del joven –natural de Magallón y 
de 27 años- fue localizado  aguas abajo del accidente, 
alrededor de las 2 de la madrugada del viernes 8 de 
marzo.

SUCESOS

ALEJANDRO GASTÓN, SUBCAMPEÓN DEL RUGBY 
EN SILLA DE RUEDAS ADAPTADA

Durante el fin de semana del 30 y 31 de marzo, la 
pista B del Pabellón Siglo XXI  se disputaba la “Final 
Four”  del Campeonato  de España de Rugby en si-
lla de ruedas. EL equipo del CAI Deporte Adaptado,  
se alzó como  Subcampeón de España, en un partido 
altamente competido, con una final de “infarto” con 
prórroga incluida, tras detectarse un  error en la ano-
tación de las actas. 

El gallurano Alejandro Gastón miembro de este equi-
po, es junto al resto de sus compañeros  Subcampeón 
de España de Rugby Adaptado en silla de ruedas.
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Participación ciudadana
CIRCULAR CD GALLUR

Queridos socios, galluranos y amantes del futbol en 
general...

Me dirijo a todos vosotros porque después de mu-
chos años dedicados a este club, tanto de jugador 
como directivo y esta última etapa de presidente, 
para comunicaros que voy a dejar mi puesto junto a 
todo el equipo directivo.

Me gustaría animaros a seguir con este proyecto, a 
crear una nueva directiva, para seguir con este club 
adelante y que no se pierda todo el trabajo que tanto 
nos ha costado a nosotros y a todas las anteriores di-
rectivas a estar donde estamos y a tener un club con 
tanta historia.

En estos últimos años hemos conseguido nume-
rosas mejoras en infraestructuras, como vestuarios, 
nuevo local andibú, equipamiento deportivo, nuevo 
alumbrado…

También dimos nuevo nombre al campo, pasándose 
a llamar “Juan Jaques” debido al triste suceso ocu-
rrido en 2015 con la perdida de nuestro compañero 
Juanillo.

Podemos presumir de tener un club que después 
de muchos años con un solo equipo, en este último 
año hemos conseguido empezar con un proyecto de 
escuela base, hay que seguir apoyándolo para que 
todos nuestros niños aprendan el significado del de-
porte y puedan disfrutarlo en Gallur, su pueblo.

Este proyecto está siendo respaldado por nuestro 
Ayuntamiento, por el club y muy bien asesorado por 
nuestro coordinador Miguel Navarro que lleva mu-
chos años tratando con los más pequeños.

También tenemos a nuestro equipo “F7 Veteranos” 
que son un grupo de ex-jugadores de todas las eda-
des que han vivido desde pequeños los valores del 
futbol y que a lo largo de estas dos temporadas están 
con la misma ilusión que cuando eran juveniles y es-
tán plasmando una gran temporada.

Y por último el CD Gallur que aunque esta tempo-
rada está siendo dura saldremos adelante seguro con 
la ilusión de todos los jugadores y cuerpo técnico...

Quiero y debo dar las GRACIAS a todos los comer-
cios y pequeñas empresas que apoyan económica-
mente con su donativo a este club:

Casado Martinez, Ecoaislate, La Bodeguilla, Ken-
tal, Bopepor, Fontanería Ledesma, Construcciones 
Belzan, Área 232, Alimentación Ana, Conservas 
Coquet, Bodegas Ejeanas, Pub Basket, La Cantina 
e Imprenta Carmen Pardo, que siempre han apoya-
do desinteresadamente a este club, y por supuesto 
a nuestro patrocinador principal Oslo Estructuras 
Metalicas que año tras año lleva un gran peso econó-
mico para ayudarnos a seguir creciendo como club...

Muy importante es también agradecer a todos los 
socios por sacar su abono y colaborar con el club y 
a todas las pequeñas aportaciones que recibimos de 
personas y/o empresas a las cuales tardaría en enu-
merar…

No podría olvidarme de los directivos, José Anto-
nio, Samuel, Pina, Dionisio y José Manuel y muy en 
especial a Jesús Gracia y Juanjo Zalaya que tanto han 
dado por este club durante muchos años y tampoco 
olvidarme de Kiko Tejero que fue el que me lanzó en 
esta aventura y le doy gracias porque he aprendido a 
vivir el futbol desde fuera del campo.

Gracias también, a todos los jugadores y entrenado-
res que han pasado en estos últimos años por nuestro 
club, y que han defendido nuestros colores, gracias 
por formar parte de esta gran familia.

Y por último, agradecer a todos los grupos políti-
cos y al Ayuntamiento de Gallur en general, todo el 
apoyo depositado estos últimos años y animarles a 
que sigan con este apoyo incondicional por el depor-
te porque es una base importante para los niños y 
jóvenes del pueblo.

POR TODO ESTO, OS ANIMO A QUIENES QUE-
RAIS A SEGUIR ADELANTE CON ESTE CLUB!!!

NOSOTROS ESTAREMOS HASTA MAYO, PARA 
EL QUE QUIERA EMPEZAR YA Y ASI PODAMOS 
AYUDARLES, ES MUY FACIL, SOLO HAY QUE 
TENER ILUSION, COMPROMISO Y UN POCO DE 
TRABAJO EN EQUIPO PARA QUE TODO FLUYA!!!

Sin más, un saludo para todos y muchas gracias, sin el 
apoyo de todos vosotros esto no hubiera sido posible!!

Presidente CD Gallur:
Eduardo Aguilar Asensio
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UNA LEGISLATURA DE INCASABLE 
TRABAJO…PARA UN GALLUR QUE
RECUPERA SU ESPLENDOR.

Con muchos proyectos, ilusión y 
muchas ganas de trabajar por Ga-
llur, así empezamos hace casi cuatro 
años, y cada tres meses desde este 
espacio, nos hemos dirigido a voso-
tros hablando del trabajo que se ha 
venido realizando en nuestro pue-
blo…y poco a poco casi sin darnos 
cuenta, este es el último boletín de 
esta legislatura, y digo sin darnos 
cuenta porque cuando se trabaja a 
gusto, el tiempo pasa más deprisa.

Esta legislatura llega a su fin con 
las obras de la Calle Navarra finali-
zadas, la rotonda de la segunda fase 
del Polígono Industrial Monte Blan-
co ya adjudicada y pendiente de ini-
ciarse en breve, la construcción de 
unos depósitos de agua regulado-
res, también para el Polígono Indus-
trial. Además de los avances en la 
ejecución de la pista de pádel, que si 
todo va dentro de lo previsto en dos 
meses estará finalizada y disponible 
para todos los vecinos, es por lo que 
se están estudiando unos precios de 
alquiler de pista asequibles y accesi-
bles, y se va incluir un monitor para 
que los interesados puedan apren-
der para practicar esta modalidad.

Sin duda, no nos lo han puesto fá-
cil, hemos trabajado y luchado mu-
cho por ir cumpliendo casi todos 
nuestros proyectos y objetivos mar-
cados por nuestro grupo político al 
inicio de esta legislatura, y también 
por resolver cada uno de los proble-
mas que surgen en el día a día. La 
puerta del despacho de Alcaldía ha 
estado abierta todos los días para 
escuchar y atender, las peticiones y 
sugerencias de nuestros vecinos, in-
tentando siempre resolverlas. Hacia 
años que este despacho no estaba 
tan lleno de gente y con tanta vida, 
la proximidad a todos los Gallura-
nos era uno de nuestros objetivos, y 
es mas que evidente que el Ayunta-
miento lleva otra dirección y orga-
nización.

Hemos ampliado el Polígono In-
dustrial con la intención de tener 
terreno para ofertar a empresas que 
quieran instalarse en Gallur, aprove-
chando el ansiado desdoblamiento 
de la N232. Llevamos mucho tiem-
po trabajando para que Gallur sea 
un punto estratégico donde puedan 
instalarse las empresas, y necesita-
mos más trabajo para asentar nues-
tra población y que nuestros jóvenes 
no tengan que dejar el municipio.

Se han urbanizado calles, ahorrado 
energía, se ha transformado nuestro 
Colegio en Centro Público Integra-
do (CPI), se han mejorado parques 
e infraestructuras, como el pabellón 
polideportivo y la piscina munici-
pal, se ha apostado siempre por la 
cultura, el arte y el folklore, intenta-
do innovar en nuestras fiestas patro-
nales, también hemos apostado por 
el deporte, apoyando a nuestro CD 
GALLUR, y siempre al lado de los 
jóvenes y sin olvidarnos de nuestros 
mayores.

Durante estos últimos cuatro años, 
hemos trabajado mucho y sin des-
canso, saltando obstáculos y luchan-
do por poder llevar a cabo nuestros 
objetivos y proyectos para Gallur. 
Tengo la sensación de que el trabajo 
se ha visto reflejado en el municipio, 
y que el cambio está patente, espero 
que mis vecinos coincidan conmi-
go y que sientan que Gallur poco a 
poco va recuperando su esplendor.

Con nuestra mejor y eficaz gestión, 
el municipio ha recibido mayores 
ingresos, lo que nos ha permitido 
poder hacer más inversiones, y ade-
más amortizar la deuda existente. 
Nos encontramos con un Ayunta-
miento endeudado, y ahora tene-
mos un Ayuntamiento saneado y 
libre de deudas, pero todo ello sin 
dejar de hacer cada año las actua-
ciones y mejoras correspondientes. 
Abogando por la transparencia, 
se han publicado íntegramente los 

presupuestos municipales, ya que 
todos los vecinos tienen derecho 
a conocer en qué se utiliza el dine-
ro publico. Es por ello que, hemos 
trabajado por conseguir un Ayunta-
miento abierto, cercano, accesible y 
sostenible económicamente.

En definitiva, hemos demostra-
do que nosotros cumplimos, tal y 
como nos comprometimos cuando 
nos pusimos al frente de este Ayun-
tamiento, y todavía tenemos gran-
des proyectos para Gallur, uno de 
ellos y de los más prioritarios es que 
nuestro nuevo y reciente Polígono 
Industrial pueda ser utilizado para 
futuras empresas, y generar así em-
pleo y riqueza para el municipio. 
Estamos en el camino correcto, y si 
los galluranos continúan brindán-
donos su confianza, en la siguiente 
legislatura no cesaremos en nuestro 
empeño por seguir por este camino, 
el del esfuerzo y el trabajo por Ga-
llur.

Pero no puedo finalizar este último 
escrito de esta legislatura sin decir, 
que he trabajado muy a gusto y que 
es un orgullo representar a mi pue-
blo, mi mayor deseo es que mis ve-
cinos estén satisfechos con el trabajo 
realizado, porque todo se ha hecho 
pensando en ellos y en el futuro de 
Gallur.

Nos espera una primavera llena de 
acontecimientos importantes para 
nuestra democracia, pero sobre todo 
para el futuro que queremos para 
nosotros y para los nuestros, las de-
cisiones que tomemos hoy serán las 
que marquen el desarrollo de nues-
tro país durante los próximos cuatro 
años, en nuestras manos queda el 
progreso o la involución, debemos 
ser consecuentes y mas demócratas 
que nunca.

Yolanda Salvatierra Pérez
Alcaldesa de Gallur
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CUATRO AÑOS DE DEVANEO
Devaneo igual a desatino, descon-

cierto, distracción...Muchas partidas 
de dinero recibidas, y pocos proyectos 
realizados correctamente. Por poner 
algunos ejemplos, todos recordamos 
la obra de remodelación de la plaza. 
Ya le advertimos que el uso de ado-
quín con el tráfico que soporta, no era 
la mejor opción, pero como nuestras 
sugerencias no se tienen en cuenta, la 
consecuencia fue tener que cambiar los 
adoquines dañados a cargo a nuestros 
bolsillos porque la empresa no se hizo 
responsable. 

Varias veces le dijimos que el dique de 
contención del Camino Nuevo, no se 
ejecutó como aparecía en el proyecto. 
Los escombros que forman la base del 
dique, no fueron picados, imaginen la 
labor de contención y de evitar el filtra-
do del agua que pueden soportar. De-
lante del dique iba una escollera de pro-
tección que por más que me asomo no 
consigo verla. Y encima del dique debe-
ría de ir una cubierta vegetal, ¿ustedes 
la han visto?. Consecuencia, la primera 
avenida después de su construcción 
hubo que hacer detrás otro dique de tie-
rra porque se filtraba el agua. Con una 
riada mayor, todos nos podemos imagi-
nar las futuras consecuencias. 

¿Que les voy a contar de las piscinas? 
Una obra proyectada para 2017, que fi-
nalmente se realizó para 2018. La cual 
se retrasó y tuvimos que comenzar la 
temporada de baño más tarde. Que 
aparecieron defectos de obra, y aún tie-
nen que subsanarse...estamos en Abril. 
¿Qué opinan?, ¿comenzaremos otra vez 
la temporada tarde, o con las obras sin 
realizar?. Esperemos que no. 

No quiero extenderme mucho más en 
este tema, porque terminaría mi escrito 
aquí. Solamente recordar que la calle 
Tauste se inició en Marzo del año pasa-
do, y que después de un año, aún faltan 
algunas cosas para terminar. 

Toda esta distracción supone para 
nuestros vecinos una pérdida constante 
de población. Y nosotros nos hacemos 
unas preguntas, ¿están pensando cómo 
revertir esta situación?, o ¿están pen-
sando cómo gobernar cuatro años más?

Seguramente, desde el equipo de go-
bierno nos dirán que qué hemos hecho 
desde el Partido Popular. Nosotros, en 
reuniones previas le pedimos una serie 

de concejalías, que no nos fueron asig-
nadas, en cuenta, creó unas sobre las 
que hicimos un documento de entrada 
en el Ayuntamiento para que nos expli-
cara las competencias, del que todavía 
estamos esperando respuesta. 

A la hora del postureo y salir en la foto 
si que lo suelen hacer bien. Pero luego, 
ni se les ve, ni se les espera. 

Hay una riada, y bien que salimos en 
la foto. Pero luego, en la última reunión 
que hubo de todos los pueblos ribere-
ños, faltaba uno. Adivinen cuál. 

Cuando vino el Ministro a inaugurar 
el tramo de la N 232 entre Gallur y Ma-
llen, también volvió a salir en la foto y 
a decirnos a bombo y platillo el futuro 
soterramiento del paso a nivel. Ya han 
pasado dos años. 

Prisa había por recibir al Sr. Lamban 
para estrenar la segunda fase del po-
lígono industrial. Otra vez foto, y de-
claraciones de la futura instalación de 
dos empresas, pero la realidad es muy 
distinta, de momento ni empresas, ni 
agua, ni luz.

También quiero recordar, que la parti-
da de ingresos más alta que ha habido 
esta legislatura es la que nos ha venido 
por las expropiaciones para la realiza-
ción de la autovía en su tramo desde 
Figueruelas a Mallén. No está demás 
decir que dichas obras fueron adjudica-
das y comenzaron su ejecución por par-
te del Gobierno Central presidido por el 
Partido Popular. 

Con respecto a las fiestas no han con-
tado con nadie. No han contado ni con 
empresas ni autónomos, ni con la ma-
yoría de los galluranos. Alargan días a 
su antojo, dicen no gastar más que en la 
anterior legislatura, pero lo que han he-
cho ha sido desglosar en otras partidas 
una serie de gastos que antes iban a la 
partida de Festejos, como el pago que se 
hace a la SGAE, por ejemplo, o las fies-
tas de la juventud, que van íntegras a la 
partida de Juventud. O como ejemplo 
más concreto, se cambia de charanga 
para “supuestamente” reducir gastos, y 
luego se les pagan dietas a esta nueva 
charanga en las piscinas de Pradilla. 

También quiero dejar claro al personal 
laboral del Ayuntamiento, que no les 

quepa ninguna duda de que queríamos 
tener un convenio laboral, lo llevába-
mos en nuestro programa electoral. Es 
necesario tener uno que sea beneficio-
so para ambas partes. Pensamos, que 
para mantener un orden y evitar mu-
chos conflictos, el equipo de gobierno 
debería de tener una previsión clara de 
todos los acontecimientos y trabajos a 
realizar. También, recalcar que den-
tro de las distracciones a las que hago 
alusiones del equipo de gobierno, a los 
últimos trabajadores que se contrataron 
para un año, por no hacerlo bien, y por 
unos días, no pudieron cobrar el subsi-
dio de desempleo por no trabajar el año 
completo. 

En relación con el uso del dinero pú-
blico, ya expresamos nuestra disconfor-
midad en dos temas que nos parecían 
sangrantes, como fueron la construc-
ción de la torre para que anidaran las 
cigüeñas, la cual, todos sabemos de su 
resultado, y el dolor que me produce 
pisar el felpudo cada vez que voy al 
Ayuntamiento. 

Pero con no hay dos sin tres, recien-
temente nos comunicó en Junta de 
Gobierno el pago de medía pagina en 
Heraldo para la promoción industrial 
del nuevo polígono. Nuestra sorpresa 
fue al ver el periódico, en donde del po-
lígono, solo se hablaban tres líneas. Lo 
demás era promoción personal y cam-
paña electoral con dinero público, y eso 
tiene un nombre.

Hay otras formas de gobernar, que no 
sean el “cortoplacismo” y el derroche 
para perpetuarse en el poder, sino que 
hay que tener una alta visión de miras 
para sacar a Gallur del ostracismo en el 
que se encuentra. 

Y así, sin más , cerramos esta Legisla-
tura y me despido en mi nombre y en el 
de mis compañeros Iván Belsue, Maria 
Pilar Zapata y Joaquin Cebrián, recor-
dándoles qué lo que se promete es para 
cumplirlo, no se promete lo que no se 
puede cumplir.

 

Juan Ignacio Mateo
Portavoz del Partido Popular
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UN FUTURO QUE GANARNOS JUNTOS
¡Hola amigos galluranos! Cuando escribo es-

tas líneas miro el calendario y recuerdo que vie-
nen elecciones, todas las posibles y por haber 
en el próximo mes. Miro con añoranza el pasa-
do. Cada vez que hay elecciones todos somos 
un poquito más mayores que en las anteriores. 
Recuerdo lo que ha sido Gallur y por ello mis-
mo, veo que lo que tenemos ahora nos lleva a 
un camino incierto, pero yo miro al futuro con 
optimismo porque sé, que los galluranos no 
han desaparecido aunque no estén viviendo en 
Gallur, que la gente joven quiere luchar por su 
pueblo, que están dispuestos a ello y quieren 
quedarse en su gran mayoría y, además, casi to-
dos coinciden afirmando: “como en un pueblo 
no se vive en ningún lado”.  Y yo digo que eso 
es verdad, y nos lo tenemos que creer de ver-
dad. Pero, es cierto que para vivir en el pueblo 
hace falta tener TRABAJO. Un empleo próxi-
mo, de diversas índoles, para licenciados, para 
estudios obligatorios, para personas en riesgo 
de exclusión, para personas mayores, para jó-
venes que buscan su primera oportunidad… 
PARA TODOS.

Como todos sabéis, en estos 4 años se ha po-
dido “preparar” la 2ª fase del Polígono Monte-
blanco, para poder albergar empresas. Lo cierto 
es que no está terminada todavía y, además, re-
quiere de algún trámite plenario por parte del 
Ayuntamiento. Nos congratulamos de ello, lo 
mismo que se congratularán los otros dos gru-
pos políticos del Ayuntamiento, puesto que ha 
sido uno de los proyectos que más entusiasmo 
y consenso ha generado entre los miembros de 
esta corporación. Si bien, os voy a decir una 
cosa, las empresas no vienen solas, hay que ir a 
buscarlas y hay que saber dónde ir a buscarlas. 
Yo no sé si alguien de este Ayuntamiento tiene 
la capacidad para traer empresas, competimos 
a grandes niveles con cientos de municipios y 
ciudades de todo el país, pero si que hay que 
saber dónde ir a buscarlas y con quién.

Además de buscar nuevas empresas que ayu-
den al obligado crecimiento de nuestro munici-
pio, hay que apoyar a las que ya están. Tenemos 
empresas y firmas de gran envergadura en Ga-
llur y han de sentirse apoyadas en todo su valor 
por nuestro Ayuntamiento. Hay que ayudarles 
en su crecimiento, que ha de ir ligado con el de 
Gallur. 

Gallur en estos próximos años no se va a ju-
gar su desarrollo ni el asentar población, se va 
a jugar mucho más que eso. En juego está la 
SUPERVIVENCIA DE GALLUR como pueblo. 
O crecemos o desaparecemos, Gallur no está 
preparado para ser una villa pequeña ni se lo 
puede permitir.

Hay que tener una apuesta decidida por un 
Gallur industrial que devuelva los tiempos 
de grandeza a nuestro municipio. Para ver 
que las cosas no andan bien hay un indicador 
muy claro. ¿Cuántos bares de nuestro pueblo 
han cerrado en los últimos años? Si la gente no 
tiene dinero, más que para adquirir elementos 
esenciales del día a día, no hay consumo. Si no 
hay consumo los negocios cierran. Todo ello no 
depende del Ayuntamiento directamente, pero 
sí indirectamente. A mayor disponibilidad de 
empleo, más residentes en el municipio, más 
consumo, más dinero que se mueve, más ingre-
sos que entran en el Ayuntamiento, por lo que 
habrá más y mejores servicios, más seguridad 

(policías), y todo es una rueda. La rueda del 
crecimiento que nosotros tenemos clara y que 
es urgente que se empiece a trabajar, con pro-
yecto e ideas claras, para ponerla en marcha y 
que Gallur empiece a girar su propia rueda y 
a crecer.

Gallur deja atrás cuatro años con cosas bue-
nas. Evidentemente, ha habido dinero para la 
renovación de calles, de parques, para la crea-
ción de nuevas instalaciones, para reparar de-
terioradas… ¡Si esto no se puede ocultar, claro 
que no! No hay que ser hipócritas por estar 
en periodo electoral. El buen trabajo hay que 
reconocerlo y aprovecharlo, no intentar elimi-
narlo por ideologías distintas -porque eso ja-
más permitirá avanzar a Gallur- y, del trabajo 
que no ha salido bien, que también ha habido 
tanto como bueno, hay que aprender para que 
no se repita. La pregunta y sus respuestas son 
¿por qué ha podido hacerse todo esto? Porque 
ha entrado dinero extra de expropiaciones de 
la N-232, por la que veníamos peleando ya de 
muchos años atrás los galluranos para lograr su 
desdoblamiento. Porque ha entrado dinero de 
ICIO de los parques eólicos que se van a cons-
truir en Gallur -alguno de ellos ya proyectado 
en legislaturas anteriores y que, posiblemente, 
ha atraído a otros, pero esto no lo sabrá nunca 
nadie- y porque, por fin, las instituciones mayo-
res han dejado atrás la crisis y han aumentado 
subvenciones y hasta han cambiado la forma de 
repartirlas, tal y como pedíamos años atrás to-
dos los Ayuntamientos. Se han arreglado calles, 
se han pintado barandillas, se han renovado co-
lumpios… pero la gente joven -y no tan joven- 
se sigue yendo a vivir fuera de su pueblo. ¿Por 
qué? Porque no ven un futuro claro en Gallur, 
porque no ven un proyecto de municipio, por-
que ven que los intereses del actual equipo de 
Gobierno pasan por renovar calles, pintar ba-
randillas y por la construcción de la residencia, 
una residencia que no es que no haya que cons-
truir, ni mucho menos, pero hay que pensar en 
el futuro, primeramente, y el futuro pasa por 
un Gallur industrial. Un Gallur en crecimien-
to, un Gallur que entonces pueda permitirse 
una residencia, un Gallur que mire a los ojos a 
otros pueblos de la Ribera Alta que sí que han 
crecido porque que han sabido aprovechar sus 
oportunidades. Hay un sinfín de proyectos a 
nuestro alrededor en los que tenemos que in-
volucrar a Gallur como sea, sin ir muy lejos, la 
Opel y la nueva generación de coches eléctri-
cos, o la firma alimentaria que va a ejecutar un 
megaproyecto que requiere de firmas auxiliares 
a tan solo 30 kms de aquí. Pero para ello, hay 
que estar atentos a las oportunidades, no solo a 
las subvenciones para hacer calles. Solo son dos 
ejemplos, pero os aseguro que son muchos más 
los que están cerca. Y todo esto tiene que ser ya, 
de forma urgente, no pueden pasar otros 4 años 
sin que la rueda empiece a girar porque Gallur 
se está muriendo como pueblo y, si alguien en 
este Ayuntamiento no lo ve, tenemos un grave 
problema.

Vuelvo a mirar el calendario ahora que estoy 
terminando el escrito, y me viene a la cabeza 
que en las próximas semanas estará terminado 
un proyecto que ya en el anterior mandato me 
obsesionó, pero no había la suficiente liquidez 
para acometerlo -no habían desdoblado toda-
vía la N-232 ni los planes de concertación de 

la DPZ eran tan jugosos debido a la crisis que 
azotó el país, y, que en estos 4 años, era clave en 
nuestro programa para el desarrollo del depor-
te en la localidad-. Estoy hablando de la pista 
de pádel. Me duele saber que el actual equipo 
de Gobierno quiere apropiarse del proyecto 
como si fuera una propuesta suya, cuando ya 
en Gallur -como le dijo el comercial de Euro-
nix, que es la empresa que monta la pista, a la 
alcaldesa cara a cara- ya se contemplaba la pis-
ta allá por el año 2010. Me gustaría saber como 
alguien que no tenía algo en su programa de 
Gobierno pretende decirles a los galluranos que 
ha sido idea de ella. Además, a mí que me gusta 
ser claro con los vecinos, os voy a contar que 
esta pista de pádel nació de una reunión en el 
despacho de la Alcaldía el 3 de enero de 2018, a 
las 13:00 H aproximadamente. Yo fui a reunir-
me con la alcaldesa para ver qué íbamos a hacer 
con el dinero del plan de concertación de DPZ, 
y ella me contestó: “tengo una propuesta que 
te va a gustar mucho”. Y yo le contesté con una 
pregunta “¿es la pista de pádel?”. Y ella sonrió 
diciendo “ya lo verás cuando lo hablemos en la 
Junta de Gobierno”. A lo que yo afirmé: “sí, es 
la pista de pádel y me claro que me gusta, por-
que precisamente es lo que nosotros te íbamos 
a proponer”. En ese momento no me contestó, 
pero hay silencios, sonrisas y miradas que dan 
de por sí sellado un acuerdo. No lo entiendo en-
tonces de dónde sale que es una propuesta suya 
y no consensuada, ni ese afán de protagonismo 
con tendencia al “yoísmo” -que nos demuestra 
despreciando incluso el trabajo de sus afines-. 
Es fruto de un acuerdo y, además, de los tres 
partidos políticos representados en este Ayun-
tamiento. Y todo lo que se cuente demás, no es 
cierto. Así de claro.

Me parece que precisamente un problema que 
tenemos en nuestro pueblo es la ausencia de un 
líder que aúne voluntades y no las aminore. De 
un líder con el que el pueblo se sienta identi-
ficado y que una a toda la población, que no 
cree más división. Porque si la persona que está 
al mando crea ya división dentro del Ayunta-
miento entre Concejales -y entre trabajadores 
del Consistorio, lo que aún es más grave- en 
Gallur tenemos un problema serio y jamás re-
maremos todos unidos para encontrar la senda 
del crecimiento y de la prosperidad. 

Es tiempo para la gente joven de Gallur, tam-
bién lo es para la gente de mediana edad y para 
los mayores. ¡Es el tiempo de todos, sin distin-
ción alguna de siglas, familias, amigos… ¡ES 
TIEMPO DE TODOS!

Desde aquí para terminar, ahora sí, quiero 
agradecer el servicio de todos los compañeros 
de Corporación con los que he compartido es-
tos 4 años de mandato y desearle suerte a los 
que se presenten el próximo 26 de mayo a re-
novar sus cargos en las urnas. El pueblo no se 
equivoca siempre tiene la razón.

Ha sido un enorme placer servir a Gallur en 
estos últimos 4 años, al pueblo y a su gente, 
porque los llevo en mi corazón. Recordad siem-
pre: TENEMOS UN FUTURO QUE GANAR-
NOS JUNTOS, ¡ES TIEMPO DE TODOS!

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

• Del 1 al 7 abril: ANA ALVIRA

• Del 8 al 14 abril: MARTA ITUERO

• Del 15 al 21 abril: ANA ALVIRA

• Del 22 al 28 abril: MARTA ITUERO

• Del 29 abril al 5 mayo: ANA ALVIRA

• Del 6 al 12 mayo: MARTA ITUERO

• Del 13 al 19 mayo: ANA ALVIRA

• Del 20 al 26 mayo: MARTA ITUERO

• Del 27 mayo al 2 junio: ANA ALVIRA

• Del 3 al 9 junio: MARTA ITUERO

• Del 10 al 16 junio: ANA ALVIRA

• Del 17 al 23 junio: MARTA ITUERO

• Del 24 al 30 junio: ANA ALVIRA

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

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

Farmacias de guardia (abril - mayo - junio 2019)

NACIMIENTOS: 

4 nacimientos registrados en el Juzgado de Gallur.

MATRIMONIOS: 

1 matrimonio registrado en el Juzgado de Gallur.

DEFUNCIONES
• Alberto Magdalena Zalaya. 
Falleció el 9 de diciembre de 2018, a los 72 años.
•	José	Carcas	Sierra.	
Falleció el 13 de diciembre, a los 74 años.
•	Josefa	Vallespi	Sabado.	
Falleció el 4 de enero, a los 91 años.
•	Rafael	Lorente	Bartibás.	
Falleció el 4 de enero, a los 78 años.
•	Nieves	Montes		Ramiz.	
Falleció el 6 de enero, a los 76 años.
•	Gloria	Salvatierra	Belsué.	
Falleció el 7 de enero, a los  97 años.

•	José	Yoldi	Capdevila.	
Falleció el 25 de enero, a los 91 años.
•	Pedro	Casado	Navarro.	
Falleció el 5 febrero, a los 99 años.
•	Araceli	Vidoy	Serrano.	
Falleció el 8 febrero, a los 93 años.
•	Enriqueta	Almau	Carcas.	
Falleció el 11 febrero, a los 95 años.
•	Alejandro	Mateo	Mellado.	
Falleció el 19 febrero, a los 83 años.
•	Adolfo	Gracia	Manero.	
Falleció el 25 febrero, a los 78 años.
•	Leonides	González	Gómez.	
Falleció el 26 de febrero, a los 88 años.
•	Juan	Adiego	Navarro.	
Falleció el 28 febrero, a los 73 años.
•	Mª	Pilar	Sartaguda	Cunchillos.	
Falleció el 4 de marzo, a los 53 años.
•	Ascensión	Giménez	Cruz.	
Falleció el 5 de marzo, a los 93 años.
•	Manuel	Izquierdo	Cunchillos.	
Falleció el 17 de marzo, a los 84 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, matrimonios y defunciones, amparándose en la “Ley de Protec-
ción de Datos”. Así, las personas que quieran que estos datos aparezcan en el próximo número, pueden rellenar unas hojas con los nombres de 
los interesados solicitándolas en el Juzgado de Paz, el Ayuntamiento de Gallur, o en la redacción del Boletín Informativo Municipal.

Referente a las defunciones acaecidas, los datos de las personas fallecidas son facilitados por Funeraria San Antonio de Gallur, en cuyo caso, y 
con el consentimiento de la familia del fallecido se autoriza su publicación. 
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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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SALIDA	DESDE	GALLUR .......... LLEGADA	A	ZARAGOZA
7:00	h. De lunes sábados (no festivos .......................7:40	h.
11:25	h. De lunes a domingos (no festivos ..................12	h.
16:00	h.	De lunes a viernes (no festivos ..................16:45	h.
18:05	h. De lunes a domingos y festivos ................19:00	h.

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOYA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOYA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016
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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
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Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOYA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN
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21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario
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Teléfonos de interés:
Albergue Municipal .......................................................... 976 86 43 96
AQUAGEST (Servicio Municipal de Aguas) 
      Averías .......................................................................... 900 330 028 
      Atención al cliente ....................................................... 902 250 230
Asociación para el Desarrollo 
      de la Ribera Alta del Ebro ......................................... 976 86 48 94
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Comunidad de Regantes .................................................. 976 86 42 05 
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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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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

 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




