
XXIX Semana Cultural

“Gallur Y SuS FIeStaS 
en el ÚltImO SIGlO”

Gallur
del 7 al 13 de SeptIembre de 2020



La agenda cultural de nuestro pueblo se reactiva el próximo mes de septiembre 
con la celebración de la XXIX Semana Cultural y la exposición temporal que se 
desarrollará hasta el próximo mes de diciembre. Una programación prevista y 
programada para el mes de abril, como es habitual en nuestro municipio, pero 
que la crisis sanitaria derivada del nuevo coronavirus COVID-19 nos ha obligado a 
desarrollarla meses más tarde, con una seguridad higiénica-sanitaria más eficiente y 
con unos actos acotados en cuanto a su afluencia.

Durante los cuatro pasados años ocupé la concejalía delegada de festejos, y me 
propuse que las fiestas de nuestro pueblo fueran investigadas. Para llevar a cabo 
esta tarea, conté con la colaboración de dos extraordinarias personas apasionadas 
por su territorio: Carmina Gascón y Antonio Miguel Sierra. Juntos han llevado una 
intensa y larga tarea recopilando diverso material, en la que hay que mencionar la 
generosa colaboración de todos los vecinos que se han volcado en este proyecto. Y 
desde la concejalía lo hemos gestionado con la importancia que se merece.

En primer lugar, con la investigación y el estudio de las fiestas de Gallur, cuyos 
resultados están volcados en un libro editado por la Institución Fernando el Católico. 
En este sentido, quiero agradecer enormemente el compromiso de la Diputación de 
Zaragoza, a través de la Institución Fernando el Católico, con la tradición, historia y 
cultura de los pueblos. Y es que, en tiempos donde el tema del reto demográfico 
aparece en cada discurso político, hace que el interés de la Institución por sufragar 
y divulgar nuevas publicaciones que reivindiquen la idiosincrasia y cultura de los 
municipios, tenga que ser reconocido y admirado, mereciendo el mayor de los 
agradecimientos a dicha institución provincial.

En segundo lugar, con la puesta en valor y la difusión del mismo a través, por un 
lado, de diversas actividades organizadas entre el 7 y el 13 de septiembre, y por otro, 
de una exposición temporal que se podrá visitar hasta el próximo mes de diciembre 
en la que se contemplará una muestra del rico y variado material recopilado en este 
proceso de estudio.

Las fiestas sin el dance no tendrían la esencia que hoy en día disfrutamos y 
apreciamos, y es por ello que en abril organizamos un encuentro internacional de 
dance con grupos venidos desde Italia y el resto de España, aunque la situación 
actual nos obliga a posponerlo sine die. Aunque seguiremos contando con el dance 
ya que participarán en la presentación de los nuevos gigantes. 

El trabajo y esfuerzo se ha visto plasmado en este proyecto junto con las ilusiones 
de todos los vecinos. Participad desde casa o en los recintos previstos en cada acto 
que os sea posible, compartid con cuantas personas podáis este otoño de un Gallur 
que dirige su mirada al pasado, deteniéndose en sus tradiciones y costumbres 
transmitidas y conservadas durante siglos. Os esperamos.

Carlos Gracia Casado
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gallur

SaludO del COnCejal



prOGrama

luneS 7 de SeptIembre

18:00 h.  Inauguración de la exposición 
temporal “Gallur y sus Fiestas 
en el último siglo” en la Sala 
de Exposiciones de la Casa de 
Cultura.

Se realizarán varios pases para facilitar 
la asistencia de todo el público que 
desee asistir.

marteS 8 de SeptIembre

19:30 h.  Mesa redonda en el Salón 
             de Actos de la Casa de Cultura 
  con la participación de 
   todos los  Concejales de 
   Fiestas de la democracia.

Miembros invitados participantes:
 Jesús Navarro Izquierdo, 

Honorio Jíménez Heredia, 
Jose Javier Magdalena 
Miguel, Javier Bravo 
Puertólas, Armando Cotoré 
Montañés, Carlos Atienza 
Cuartero, Marta Cunchillos 
Moreno, Joaquín Cebrián 
Torres, Luisa Fernanda Díaz 
García, Carlos Gracia Casado 
y Ana Blanco Vicente.

Modera la mesa: Isabel Sauco Gallego.

mIérCOleS 
9 de SeptIembre

19:30 h. Proyección de la película 
“Así lo vio Larraz” y posterior 
Charla Debate.

Modera: Laura Ruiz Cantera    

Intervienen: Domingo Moreno y Ana Asión    

Participan: Angelines Moros, Mª Cruz 
Gaspar, Carmina Gracia, Pilar 
San Martín y Adolfo Barrera.                                              

 Salón de Actos Casa de 
Cultura

jueveS 10 de SeptIembre

19:30 h.  Charla sobre el libro “Fiestas 
y tradiciones aragonesas. El 
ciclo anual” de José Antonio 
Adell y Celedonio García.

 Salón de Actos Casa de 
Cultura.

vIerneS 11 de SeptIembre

20:00  En el Salón de Actos de la 
Casa de Cultura, Actuación 
de Jotas de Ronda a cargo 
de la Rondalla Familia 
Navascués.



SábadO 12 de SeptIembre

12:00 h Presentación del libro 
“GALLUR Y SUS FIESTAS 
EN El ÚLTIMO SIGLO” de 
Antonio Miguel Sierra y 
Carmina Gascón con la 
participación del presidente 
de la IFC Carlos Forcadell  
Álvarez, en el Salón de 
Actos de la Casa de Cultura.

A las 19:00 h se volverá a realizar el 
acto de presentación del libro para 
paliar en lo posible los problemas de 
aforo que la situación actual exige.

dOmInGO 13 de SeptIembre

12:30 h Presentación de los nuevos 
Gigantes replica de los  
“Bailadores” en el Pabellón 
Polideportivo

Exposición Biblioteca

En la Biblioteca Pública Municipal, 
Exposición Bibliográfica sobre “Las 
Fiestas de Gallur” del 7 al 13 de 
septiembre de lunes a viernes en el 
siguiente horario:

De lunes a viernes 16:00 a 20:00 h.
Miércoles y viernes de 10:00 a 12:00 h.

Para asistir a los actos organizados 
los días: lunes 7, martes 8, miércoles 
9, jueves 10, viernes 11 y sábado 
12 de septiembre es necesaria la 
inscripción por medio del boletín 
que aparece en el folleto y entregarlo 
en la Casa de Cultura. No obstante, 
si existiesen plazas vacantes, se 
podrá inscribir directamente en las 
oficinas de la Casa de Cultura hasta 
media hora antes del comienzo de 
la actividad

Todos los actos celebrados en el Salón 
de Actos serán retrasmitidos en el 
Canal Local.

El libro editado “GALLUR Y SUS FIESTAS EN El 
ÚLTIMO SIGLO” será entregado como obsequio a 
cualquier participante que se inscriba y participe 
en al menos una de las actividades programadas 
en la Semana Cultural.

El Libro está a la venta en todas las librerías de 
ámbito nacional tanto físicas como online, en la 
Casa de Cultura de Gallur y en la librería virtual 
de la Institución Fernando el Católico a través del 
siguiente link:
https://tiendaifc.dpz.es/Sites/dpz/
paginasPersonalizadas/Modelo2/articulosDetalle.
aspx?cod=00003757



Nombre y apellidos .........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Teléfono de contacto .................................................................D.N.I.: .......................................

Dirección: .............................................................................. Localidad:  ......................................

Código Postal: .....................................................................

Correo electrónico: ..........................................................................................................................

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE
Inauguración de la exposición temporal 
“Gallur y sus Fiestas en el último siglo”.

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE
Mesa redonda con la participación de 
todos los Concejales de Fiestas de la democracia.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales formarán parte 
de un fichero titularidad del Ayuntamiento de Gallur. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo 
que la ley lo permita o lo exija expresamente. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 
supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, 
en relación a sus datos personales, dirigiéndose al Ayuntamiento Gallur (Plaza España núm 1). Puede 
consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra Web.

Con el presente Boletín de Inscripción 
deseo inscribirme en las siguientes actividades:

(marcar con una x cuantas actividades se deseen)

Firmado:

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
Charla sobre el libro: 
“Fiestas y tradiciones aragonesas. El ciclo anual”.

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
Actuación de Jotas de Ronda 
a cargo de la Rondalla Familia Navascués.

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE
Presentación del libro:
“GALLUR Y SUS FIESTAS EN EL ÚLTIMO SIGLO”.

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE
Proyección de la película “Así lo vio Larraz” 
y posterior Charla Debate.



Medidas Higiénicas y Sanitarias:

Para acceder se deberá llevar mascarilla y lavarse las manos con el gel 
desinfectante que hay en la entrada de la Biblioteca y despacho de la Casa de 
Cultura.

Se recomienda no usar el ascensor salvo en casos necesarios por problemas 
de movilidad. Para  evitar el contacto con el teclado de llamada y subida del 
ascensor se ruega utilizar pañuelos de papel.

Extrema limpieza y desinfección de servicios WC,  pomos,  puertas, ascensor, 
Biblioteca, despachos  y  zonas expuestas al público.

En el Salón de actos el aforo será limitado y deberán estar sentados manteniendo 
la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros, se han señalado las butacas.

Antes y después se realizarán avisos que anuncien y recuerden las medidas de 
higiene y distanciamiento.

Mantener, siempre que sea posible, la distancia entre el público y el personal de 
la sala durante la atención y acomodación en la misma.

Se realizarán tareas de limpieza y desinfección una vez al día, previas a la 
apertura del público. 

Se procederá a la limpieza y desinfección de los aseos al inicio y al final de cada 
actividad, así como tras los intermedios o pausas.

Se efectuaran controles de temperatura antes de todas las actividades. Aquellas 
personas que registren más de 38º no podrán acceder al recinto.

Cortar por la línea de puntos para inscribirse en las diversas actividades.



eXpOSIC Ión “Gallur Y SuS 
FIeStaS en el Últ ImO SIGlO"

Descubrir que la esencia de las fiestas patronales de Gallur permanece durante 
más de 100 años, y ver cómo se han ido añadiendo actos al programa festivo pero 
sin perder el fundamento que da sentido a estas celebraciones tiene para todos 
los galluranos un importante valor sentimental. La combinación de religiosidad, 
tradición y cultura, con la imprescindible dosis de emoción y alegría, es el origen 
de unas fiestas dedicadas a San Antonio de Padua y San Pedro Apóstol (13 y 29 
de junio), patronos de la localidad.

A lo largo de este siglo encontramos lugares emblemáticos que han sido 
escenario de los diferentes actos. De todos ellos podemos destacar la iglesia y 
su entorno, las calles por las que discurren las procesiones, la plaza de España, 
la calle Baja y el puente de las arcadas como espacios públicos principales en 
los que la diversión se concentra de manera especial. El cambio de todos ellos 
en el último siglo ha sido sustancial. En la plaza de España, antigua plaza de 
la Constitución y más tarde de la República, sorprende la ausencia del edificio 
principal que la preside en la actualidad, el ayuntamiento. Habrá que esperar 
hasta 1937 para contemplar esta magnífica construcción erigida en el solar que 
antiguamente albergaba un frontón. Sin embargo, nuestros paisanos de la época 
disfrutaron de un palacio renacentista que desgraciadamente fue derribado en 
los años 50 y sustituido por un cine cuyas últimas películas se proyectaron en 
los 80. Otros lugares, muchos de ellos desaparecidos, completan los escenarios 
que han sido testigos de momentos de diversión como el “Teatro Gaspariana”, 
las sociedades de baile de primer tercio del siglo XX, el cine “Cervantes”, “El 
Risco”, “Las Palmeras”, el restaurante “Casa Luis”, el “Pabellón de Festejos”, cafés, 
casinos, discotecas y peñas.

Como vemos, el aspecto de las calles y edificios va cambiando, pero las 
procesiones, vaquillas, pasacalles y el resto de actos principales de las fiestas 
continúan recorriendo estos mismos lugares. El puente del río desde 1902 ve 
llegar las reses que ofrecen espectáculo para los aficionados en las capeas y 
encierros. En la plaza se quema la hoguera que cada día de la víspera ilumina las 
noches del 12 y 28 de junio. La banda de música, la coral, danzantes, gaiteros, 
joteros, charangas y orquestas, junto con la comparsa de gigantes y cabezudos, 
las carrozas y ferias ponen sonido y color a unos días de emoción, diversión y 
ausencia de rutina para alegría de galluranos y visitantes.

La exposición temporal: "Gallur y sus Fiestas en el último siglo" se desarrollará 
del 7 de septiembbre al 4 de diciembre de 2020 en la Casa de Cultura de lunes 
a viernes en horario  de 17:00 a 21:00.
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V I L L A  D E  G A L L U R

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

Área de Cultura, Turismo y Patrimonio

OrGanIza: 
Ayuntamiento de Gallur 

COlabOra: 
Rondalla de Pulso y Púa Familia Navascués

Danzantes y Dulzaineros de Gallur
Asociación de Gigantes y Cabezudos de Gallur


