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LA GRAVE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19,
PARALIZA LA SOCIEDAD
El Coronavirus provocó daños
irreparables y un confinamiento
prolongado en el tiempo.
A partir del 14 de marzo, tras
ser decretado el “Estado de Alarma”, se procedía a cerrar todas
las dependencias municipales y
a activar planes de lucha contra
el letal virus.
En Gallur a pesar de que existieron personas afectadas por la
enfermedad, no se produjo fallecimientos a causa del mismo.
Los galluranos adoptaron un
comportamiento cívico ante las
medidas de seguridad y socio
sanitarias establecidas por el Gobierno de España.

CÁTEDRA DE SAN PEDRO,
ÚNICOS DÍAS DE FIESTA DE 2020

En honor a la Cátedra de San Pedro, el municipio festejaba con intensidad durante tres días actos taurinos, musicales, comida, reconocimiento a deportistas e imposición
de los pañuelos a los niños nacidos en el año anterior,
siendo, entre otras actividades dispuestas, motor jubiloso
de la programación.

REHABILITACIÓN CUBIERTA DEL PABELLÓN
MUNICIPAL
La zona de la cubierta del bar y
baños del Pabellón Municipal de
deportes ha subsanado las deficiencias que provocaba numerosos problemas de filtraciones.
Con esta obra se dan por finalizadas las obras de acondicionamiento de las instalaciones.

FIESTAS SAN ANTONIO
Y SAN PEDRO VIRTUALES

Las Fiestas en honor a San Antonio y San Pedro fueron suspendidas por la situación socio sanitaria provocada por el COVID-19.
El intenso trabajo e imaginación de la Concejalía y Comisión
de Festejos del Ayuntamiento de Gallur, para superar las contingencias sobrevenidas, posibilitaron mantener vivo el espíritu
festivo.

COMPLETAMENTE RENOVADO
EL ASCENSOR DE LA PASARELA

El ascensor de la pasarela queda en perfecto
funcionamiento
para
los vecinos de la localidad, tras ser sometido
a una restauración Íntegra y sustitución de
elementos.
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La grave crisis sanitaria derivado de la pandemia del Coronavirus, y cumpliendo con las normas
decretadas en el “Estado de Alarma”, y ante el espacio temporal
en el que estuvo sumergido este
país durante el confinamiento,
provocaron que el Boletín Informativo Municipal no pudiera ser
distribuido por los domicilios a
pesar de estar dispuesto para su
impresión en el momento preciso
que “estalló” el COVID-19.
Ante ello, la Concejalía de Medios de Comunicación, con el ob-

jetivo de cumplir con las normas
socio sanitarias impuestas por el
Gobierno Central, decidió posponer la publicación del número
115.
Con el objetivo de dar continuidad a la periodicidad establecida, en esta edición se aglutina la
información relativa al periodo
comprendido desde enero a junio
de 2020, y por tanto, esta publicación incluye los números 115 y
116 del Boletín Informativo Municipal, en el 25 año de su primer
publicación.

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES
FESTEJA SANTA ÁGUEDA

SANTA ÁGUEDA. Un año más la Asociación de Mujeres “María Domínguez” de Gallur organizaba su anual fiesta en torno a la Santa.

Es una de las fiestas más celebradas en todos los municipios. En
Gallur históricamente es el día en el
que la Asociación de Mujeres “María Domínguez” honra a la Santa, y
organiza en torno a la festividad una
fiesta que se prolonga durante la tarde y noche.
Así, a primer ahora de la tarde se
celebraba un café con pastas y bingo
en el bar de la Casa de Cultura. A las
8 de la tarde, tenía lugar una misa
homenaje a las Asociadas que han

cumplido los 70 años. En esta edición las homenajeadas son: Carmina
Bosque, Teresa Cuber, Lucía Zornoza, Marisa Sancho, Angelines Lerín.
Tras el acto, la Asociación repartió
las “reliquias” bendecidas por el Párroco de Gallur. Concluídas las hornas religiosas, se celebraba una cena
en Rte “El Colono” en el que hubo
sorteo de regalos, además de un
gran ambiente y agradable entre las
asociadas que se sumaron al evento
organziado.
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EL COVID- 19 MODIFICA LAS SESIONES PLENARIAS
INFORMACIÓN PLENARIA. El Ayuntamiento de Gallur, se vio obligado a modificar la estructura de la periodicidad habitual establecida en la celebración de los Plenos, ante el COVID-19.
PLENO 30 ENERO

El Ayuntamiento de Gallur celebraba el pasado 30
de enero, el primer pleno del año con la asistencia de
todos los ediles a excepción de Carlos Gracia, y Chus
Zaldivar Independiente por el PSOE, ambos excusaron su ausencia.
Como público asistente, en la sala estuvieron presentes cinco personas
El primer punto del orden del día, relativo a la
aprobación Acta Sesión Anterior fue aprobado por
unanimidad.
El segundo punto, que trataba el “Reconocimiento
de Compatibilidad para desempeño de un puesto en
la función pública con el ejercicio de actividades privadas”. El mismo fue aprobado por unanimidad.
El tercer punto del orden del día “Reconocimiento
extrajudicial 1/2020 de obligaciones correspondientes al Ejercicio anterior”, se procedía a reconocer las
obligaciones correspondientes a las facturas que figuran en el expediente de reconocimiento extrajudicial
de créditos nº 1/2020, por importe total de 149.380,40
euros, y ordenar su pago con cargo a los créditos de
las aplicaciones presupuestarias del vigente presupuesto municipal. El punto fue aprobado por unanimidad.
El cuarto punto del orden del día “Modificación del
artículo 28.2 de la ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa de prestación de servicios y realización de actividades de acción social” de manera que el Servicio
de Espacio Joven, la cuota por niño es de 5€/mes. Resultó aprobado por unanimidad.

desa “dónde está el informe relativo a la residencia,
teniendo en cuenta que se comentó por la Sra. Presidenta la existencia del mismo en el debate previo
a la celebración de las elecciones municipales, y que
ya han pasado 8 meses desde el comienzo de la actual legislatura y seguimos sin saber nada respecto
a dicho informe ni respecto a qué ocurre con la Residencia”.
Yolanda Salvatierra, Alcaldesa, comenta que “como
ya le explicó en su momento al Sr. Estela, no le podía
facilitar el informe porque no es emitido por el mismo Ayuntamiento y no está en poder del mismo, si
bien sí existe dicho informe que se refiere a aspectos
como la viabilidad de que haya una Residencia en
Gallur, al número de plazas de la misma (ochenta),
al dinero, al porcentaje de participación y a que el
Municipio reúne todas las condiciones para su construcción. Y respecto a otras cuestiones relativas a la
misma, y pese a que no habla de ello dado que no
están aún todas las cuestiones resueltas pero sí se
está trabajando continuamente en ello”. En relación
a su ubicación explica que “se pensó inicialmente
en el silo pero que luego surgieron otros dos posibles sitios más interesantes, y que ya se habló con
la Consejera de la necesidad para los galluranos de
su construcción, que, de hecho, es una prioridad para
esta legislatura”.
El portavoz de CHA manifiesta de forma expresa
su duda respecto a lo comentado por la Alcaldesa en
relación al trabajo hecho porque “de lo que él se ha
informado al respecto ha concluido que no es tarea
sencilla la construcción y funcionamiento de una residencia”.

En sexto punto, relativo a “Ruegos y preguntas”, hicieron uso del mismo CHA y PP.

La Alcaldesa vuelve a incidir en “la importancia
que tiene en esta legislatura el tema de la residencia, junto al del polígono industrial”. Añade que “al
igual que sucedió con el Centro Integrado (en que
no se dijo nada hasta que no se nos comunicó por
Educación que ya estaba), en este tema tampoco se
comenta nada, dado que aún quedan trámites a realizar, y no se realizan de la noche a la mañana, si
bien comenta que estudios e informe de viabilidad sí
están hechos”.

Javier Estela, portavoz de CHA preguntó a la Alcal-

El portavoz de CHA comenta que “el tiempo lo

En el quinto punto del orden del día, dentro de “Informes y comunicaciones de Alcaldía”, se trataba la
“Dacción de cuenta de informe al que hace referencia
el artículo 218 del RDL 2/2004, de 5 marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las haciendas locales”.
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dirá, si bien es un hecho que ya ha transcurrido casi
un año desde esta nueva legislatura y no se sabe
nada cierto aún”.
Juan Ignacio Mateo, portavoz del PP, traslada que
“no duda que no se esté trabajando en la cuestión
relativa a la residencia, si bien considera que no fue
acertado que en el debate previo a las elecciones municipales dijera la Sra. Presidente que había un informe”.
Por otro lado comenta que “también en el caso del
polígono industrial se inauguró y faltan cosas por
hacer en el mismo”.
Tras finalizar este punto –altamente debatido- se
procedió a levantar la sesión.
PLENO 28 MAYO

El pasado 28 de mayo se celebraba el primer
pleno tras el periodo de confinamiento. La Sesión comenzó con la presencia de todos los ediles a excepción del concejal presentado por elPSOE. Jesús Luís
Zaldívar Litago (Independiente), excusó ausencia. El
Pleno fue retransmitido en directo por el canal Local
TV Gallur.
Antes de proceder al desarrollo de la sesión, se
guardó un minuto de silencio en señal de homenaje,
memoria y respeto a las víctimas del coronavirus y
de D. Octavio Gaspar, Alcalde de Grisén.
El primer punto del orden del día, relativo a la
aprobación del acta de la Sesión anterior se aprobó
por unanimidad.
El segundo punto del orden del día, reconocimiento
de compatibilidad para el desempeño de un puesto
Estado de Gastos
Créditos iniciales

Modificaciones de créditos
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en la función pública con el ejercicio de actividades
privadas, fue aprobado por unanimidad.
El tercer punto del orden del día, relativo a la “modificación de la ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre bienes inmuebles” se aprueba la
modificación del artículo 13.4 de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por
la que se establece una bonificación sobre la cuota íntegra del Impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia
numerosa. Tal bonificación afectará únicamente al
bien inmueble urbano que constituya su residencia
habitual, según el Padrón Municipal de Habitantes,
siempre que su Valor Catastral no supere los 90.000,00
euros. El porcentaje de la subvención dependerá del
número de hijos, de acuerdo con el siguiente baremo:
- Familia numerosa de hasta tres hijos: 50 por 100
- Familia numerosa de hasta cuatro hijos: 70 por 100
- Familia numerosa de hasta cinco o más hijos: 90
por 100.”
El cuarto punto relativo a la “modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación
del dominio público con mesas, sillas, veladores y
elementos análogos”, aprueba por unanimidad la
modificación del artículo 6 de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por Ocupación del dominio
público con mesas, sillas, veladores y elementos análogos, de forma que quede redactada con la siguiente
redacción:
“La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija
señalada de acuerdo con la tarifa contenida en el
apartado siguiente, atendiendo a la actividad objeto
del aprovechamiento.
La tarifa se establece con carácter único: 10 €/ año/ 1
mesa+ 4 sillas”
En el quinto punto del orden del día “Informes y
comunicaciones Alcaldía”, se aprobó la liquidación
del Presupuesto de 2019, con el siguiente resumen:
Importe

2.360.796,15
419.408,78

Créditos definitivos

2.780.204,93

Gastos Comprometidos

2.525.066,44

Obligaciones reconocidas netas

2.508.247,44

Pagos realizados

2.506.690,68

Obligaciones pendientes de pago
Remanentes de crédito

1.556,76
271.957,49
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Resultado Presupuestario
Derechos
Reconocidos Netos

Obligaciones
Reconocidas Netas

a) Operaciones corrientes

2.771.891,17

1.771.970,20

999.920,97

b) Operaciones de capital

616.374,25

701.849,56

-85.475,31

3.388.265,42

2.473.819,76

914.445,66

c) Activos Financieros

0,00

0,00

0,00

d). Pasivos Financieros

0,00

34.427,68

-34.427,68

2. Total Operaciones financieras (c + d)

0,00

34.427,68

-34.427,68

3.388.265,42

2.508.247,44

880.017,98

Conceptos

1. Total Operaciones no financieras (a + b)

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2)
AJUSTES:

Ajustes

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

207.776,27

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

394.390,42

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)
Nº de cuentas

57, 556

430
431
257, 258, 270,
275, 440, 442,
449, 456, 470,
471, 472, 537,
538, 550, 565, 566
400
401
165, 166, 180,
185, 410, 414,
419, 453, 456,
475, 476, 477,
502, 515, 516,
521, 550, 560, 561
554, 559
555, 5581, 5585
2961, 2962, 2981,
2982, 4900, 4901,
4902, 4903, 5961,
5962, 5981, 5982

Remanente de Tesorería

1. (+) Fondos Líquidos
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro

292.900,16
106.286,01

Importe

- (+) del Presupuesto corriente
- (+) del Presupuesto cerrado
- (+) de operaciones no presupuestarias

28,00
487.827,91
5.468,78

3. (-) Obligaciones pendientes de pago
- (+) del Presupuesto corriente
- (+) del Presupuesto cerrado
- (+) de operaciones no presupuestarias

1.556,76
13.039,73
56.091,90

4. (-) Partidas pendientes de aplicación
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación
definitiva
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación
definitiva
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)
II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)

Resultado
Presupuestario

337.072,79

106.286,01
986.303,99

3.704.753,01
493.324,69

70.688,39

-337.072,79

0,00
3.790.316,52
344.817,45

156.639,47
3.288.859,60
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Estado de Ingresos

Previsiones iniciales

Modificaciones de previsiones
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Importe

2.360.796,15
419.408,78

Previsiones definitivas

2.780.204,93

Recaudación neta

3.388.237,42

Derechos reconocidos netos
Derechos pendientes de cobro
Exceso previsiones

Remanentes de crédito

En sexto y último punto del orden día, “Ruegos y
Preguntas” hicieron uso del mimo los siguientes ediles y portavoces de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Gallur:
Javier Estela, portavoz de CHA, indicaba que se sumaba “en primer lugar, al dolor expuesto por la Sra.
Presidente por el fallecimiento del Alcalde de Grisén,
D. Octavio Gaspar; ruega, en primer lugar, que no se
trate en este Pleno el debate acerca del balance anual
dado que entiende su improcedencia por esta grave
pandemia que estamos sufriendo, y, en segundo lugar,
ruega que se tome en cuenta y estudie su propuesta
sobre la creación de una mesa para estudio y puesta en marcha del sistema de bonos para el comercio
local, dado que tienen una base legal (comenta que
en España hay ya diecisiete municipios que están ya
aplicando dicho sistema de ayuda); pregunta cómo
está la situación de las ayudas a los autónomos, ya
que, en su opinión, el Ayuntamiento no ha ido a la
misma velocidad que en otros Municipios; y comenta, por último, que presentará de forma inminente su
renuncia al cobro de las dietas por asistencias durante este estado de alarma”.
La Alcaldesa, Yolanda Salvatierra expresaba
que “muestra su coincidencia con el Sr. Estela en relación a no tratar en este Pleno la cuestión relativa
al balance anual, si bien, por si acaso, sí traía preparado el mismo; comenta, respecto al ruego de los
bonos de comercio local propuestos, que si bien ya se
hizo la propuesta el día en que se reunieron, veía los
inconvenientes del difícil encaje legal por la justificación adecuada de los recursos públicos en que todo
dinero tiene que ser justificado, y del trámite de solicitar autorización al Gobierno de Aragón, añadiendo la explicación del sistema de bonos mensuales de
apoyo al comercio por importe de trescientos euros
ya puesto en marcha; responde, en relación a su pregunta de estado en que se encuentra el expediente de
ayudas a autónomos, que, por una parte no cree que
vaya el Ayuntamiento más tarde que el resto, dado
que depende del número de habitantes del Municipio
(no es lo mismo el criterio para Gallur que para otros

3.388.265,42
28,00

-608.060,49

271.957,49

municipios con mayor número de habitantes) y porque no se trata de una carrera sino de hacer las cosas bien, y la propia Diputación le trasladó que eran
correctos los trámites realizados, en los que se solicitó por el Ayuntamiento autorización al Gobierno
de Aragón, vista la cual nos requirió documentación
complementaria, que se aportó y estamos pendientes
de su autorización definitiva, hasta la cual realizaremos los trámites pertinentes de aprobación de las
bases de las ayudas y de dotación presupuestaria en
un pleno extraordinario; y finalmente comenta que,
en referencia a la renuncia a las dietas por asistencia a sesiones durante este periodo, cada uno es libre de adoptar una postura determinada, añadiendo
que desde la Concejalía de Bienestar Social se está
ya trabajando en conceder una serie de ayudas a los
más desfavorecidos.”
El Portavoz del PP, Juan Ignacio Mateo ruega que
“le hubiera gustado que se hubiese hecho caso su
email, de fecha 7 de abril, en el que le solicitaba la
convocatoria de una Junta de Portavoces, fuese presencial o telemática, y con una periodicidad semanal
con la duración necesaria, dado que era el momento
idóneo visto el estado existente con la pandemia y
que el Sr. Estela y el Sr. Secretario había manifestado
su conformidad.”
La Alcaldesa, Yolanda Salvatierra comenta
que “en esa fecha, 7 de abril, la situación ya era bastante caótica, si bien se fueron realizando todas las
actuaciones necesarias requeridas (desinfecciones,
actuaciones de protección de la salud pública, llevar
comida, etc.), por lo que consideró que no era necesaria la celebración de Junta de Portavoces, dado que
estaba todo organizado y que ya, de forma telefónica, les iba poniendo al día a los dos grupos de la oposición de todas las actuaciones llevadas a cabo”.
El Portavoz del PP insiste en “que si no se
reúne en estos casos la Junta de Portavoces no sabe
cuándo entonces se reunirá y añade que, no obstante,
su intervención era sólo para plantear un ruego y que
no se trataba, por tanto, de una pregunta”.
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La Alcaldesa, Yolanda Salvatierra comenta “que hubiese atendido telefónicamente cualquier propuesta
para solucionar alguna carencia que hubiesen advertido y le hubiesen puesto de manifiesto”.
Tras el Pleno se procedía a levantar la Sesión..
PLENO 25 JUNIO
El pasado 25 de junio, la Corporación Municipal celebraba pleno ordinario con la presencia de todos los
ediles a excepción del concejal presentado en el grupo PSOE, Jesús Luís Zaldívar Litago (Independiente)
y de Iván Belsué del PP excusando ambos ausencia.
En la sala asistieron un total de 2 personas. El pleno,
de carácter extraordinario, fue el primero a celebrar
tras levantarse el Estado de Alarma”. Fue retransmitido en directo por el canal Local TV Gallur.

El primer punto del orden del día, relativo a la
aprobación de la modificación de créditos nº 5/2020
del presupuesto municipal vigente fue aprobado por
unanimidad.
El segundo punto del orden del día, procedía por
unanimidad a aprobar las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas a apoyar a
las personas autónomas, microempresas y pequeñas
empresas para hacer frente a los efectos originados
por el coronavirus COVID-19. El importe objeto subvención asciende a 1.200 €
El tercer punto del orden del día, también por unanimidad aprobaba la proposición presentada por el
Grupo Municipal Socialista Obrero Español relativa
al día del orgullo LGTBI 2020.
Tras este punto se dió por finalizada y levantada la
Sesión.

UNA NAVIDAD REPLETA DE ACTIVIDAD

NAVIDADES 2019. El municipio celebró las Navidades en torno a las distintas actividades programadas por
el Consistorio

El Ayuntamiento de Gallur, a través de las concejalías de Cultura, Turismo y Patrimonio, Bienestar
Social y Deportes, elaboraba una amplia, intensa y
atractiva programación destinada a todos las franjas
de edades de la población.

tral “Gipsy Kings” con la escenificación de la obra por
los miembros de la “Revista Mallenera” que colabora
con el proyecto humanitario “Esperanza y alegría”

El viernes, 6 de diciembre, comenzaba oficialmente
la programación de Navidad con el “Encendido de
luces” en la Plaza de Españ, con posterior asistencia
e inauguración del Belén de Navidad 2019, en la sala
de Exposiciones de la Bodega del Canal, realizado
por el belenista Ángel Vidal Sevil. Ras los actos, se
procedió a repartir chocolate para los asistentes.
El martes, 10 de diciembre, se desarrollaba en la
Casa de Cultura, un “Taller de Repostería Navideña”,
en la que se realizaron3 postres típicos Navideños:
“El Roscón de Reyes”, “Turrón de Yema Tostada” y
“Borrachuelos”. Tras la elaboración de los mismos se
puedo degustar todo lo elaborado, y se entregó el recetario a los participantes del taller.

El domingo, 8 de diciembre, tenía lugar en el salón
de Actos de la Casa de Cultura, la representación tea-
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Los días jueves 12 y viernes 13 de diciembre, en el
Club Pignatelli y Club Cervantes respectivamente, se
realizaban Taller de Manualidades navideñas” dirigidas a las personas mayores.
Los jóvenes asistentes al “Espacio Joven” el viernes,
13 de diciembre, en la sala de ordenadores disputaban ¨Gran Torneo Navideño FIFA 2020¨ con premio
para la pareja ganadora.
El domingo, 15 de diciembre, en el salón de Actos
de la Casa de Cultura, se celebraba el anual “Festival
Homenaje dedicado a nuestros Mayores, en las que
tuvo lugar un espectáculo variado de jotas: canto,
baile, rondalla, así como con otras actuaciones musicales.
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El jueves, 19 de diciembre, la Navidad se celebraba en la Biblioteca Municipal con la actividad “Ven a
pintar Dibujos de Navidad y a escribir tu carta para
los Reyes Magos. Una entretenida actividad en la que
los niños disfrutaron con la actividad programada.
El viernes, 20 de diciembre, fue una jornada intensa
en el desarrollo de distintas actividades, así se celebró el tradicional “Festival de Navidad” del Centro
Público Integrado María Domínguez, en horario matinal, en el Pabellón Municipal de Deportes.

Por la tarde, tenía lugar el “Concurso sobre la Navidad” en la Biblioteca Municipal, con la posterior
entrega de premio.
En la tarde-noche, tenía lugar la presentación del
libro “El Alminar de Tawust” del autor Jaime Carbonel, quien expuso los aspectos más importantes de su
obra firmando al finalizar ejemplares. El acto estuvo
presentado por Carmina Gascón.

El lunes 16 de diciembre, la anual cita con la gimnasia rítmica comarcal se efectuó en el Pabellón Polideportivo con la presencia de gimnastas de distintas
poblaciones de la comarca. Y el miércoles 18 de diciembre, tuvo lugar un entrenamiento público.

El sábado, 21 de diciembre, en el Espacio Joven, tenía lugar el taller “Escape Room”. Una actividad en
la que usando el ingenio se posibilitaba superar una
serie de pruebas para salir de una habitación.
Por la tarde-noche, se efectuaba el Extraordinario
Concierto de Navidad ofrecido por la Banda Municipal de Música de Gallur contando con la participación de los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música.
El evento tuvo como escenario la Iglesia Parroquial
San Pedro Apóstol
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El domingo, 22 de diciembre, en el pabellón Municipal de Deportes, se celebraba en horario matinal
y vespertino, un gran parque infantil con hinchables
para los niños.
El lunes, 23 de diciembre, en el Club Pignatelli, se
realizaba una actividad de manualidades en las que
los asistentes a través del “Taller de Velas” aprendieron a realizar esta actividad.
El lunes, 23 de diciembre, en el ático del Espacio Joven se efectuaba un “Taller de Manualidades” dirigido a jóvenes de 10 a 18 años y efectuado por Océano
Atlántico.
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El sábado, 28 de diciembre, los miembros del Espacio Joven realizaban una salida a Zaragoza, acompañados de tres monitores, en la que se asistieron a una
proyección de cine.
Los días sábado 28 y domingo 29 de diciembre, se
efectuaba en el pabellón Municipal de deportes, el
tradicional “Torneo de Fútbol Sala”, con la presencia
de todas categorías, con la participación de equipos a
nivel provincial y autonómico.

El martes, 24 de diciembre, llegó “Papá Nöel” a la
Plaza de España de Gallur. Una esperada visita por
todos los niños.

Y el sábado 28 de diciembre, a las 18:30 horas, la
Coral Santa Cecilia, cantó villancicos en el Belén de
Gallur, ubicado en la sala de Exposiciones de la “Bodega del canal”.

El jueves, 26 de diciembre, en el salón de Actos de
la Casa de Cultura, se presentaba el libro “Alicia Salanueva, Tiempos de Amor y Guerra” escrito por la
autora Ana Larraz Gale, estando presentado el acto
por Santiago Navascués Alcay.

En esa misma jornada, y por la tarde, en el ático del
Espacio Joven de Gallur, tenía lugar un “Taller de
Globoflexia” dirigido a jóvenes de 10 a 18 años, desarrollado por Océano Atlántico.
En el viernes, 27 de diciembre, se efectuaba la “Ruta
de Belenes” participantes en el “IX Concurso de Belenes caseros” con salida de la ruta desde la Plaza de
España, visitando todos los belenes partícipes en el
evento.

El domingo, 29 de diciembre, en las distintas plantas del Espacio Joven, se efectuaba la actividad “Taller de Luces de Cámara y Lipdub”, En el mismo, se
combinaba música, baile y talento para ser partícipes
de la grabación de un video.

El lunes, 30 de diciembre, a primera hora de la tarde
en el salón de actos de la Casa de Cultura se proyectaba la película “El rey León”. Y por la tarde-noche se
procedía a realizar la entrega de premios correspondiente a los siguientes concursos:
- XV Concurso Infantil de Christmas ó postales Navideñas “Villa de Gallur”,
- XV Concurso de Fotografía “Las Fiestas en Gallur
año 2019”,
- “Concurso de Decoración Navideña de Escaparates
de la localidad 2019”,
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- “IX Concurso de Belenes Caseros” y
- I Concurso Jóvenes Artistas Gallur 2019.
El martes, 31 de diciembre, último día del año la
actividad la protagonizaron las las personas que asistieron la comida popular –que a las 14 h- se realizaba
en el Pabellón Municipal de Deportes. En la misma
hubo sorteos y regalos. Posteriormente -a las 17 hse celebrará la “VII Carrera San Silvestre Gallur 2019
con salida desde el Pabellón Municipal de Deportes,
recorriendo diversas calles de la localidad para llegar
a meta ubicada en calle Baja.
El miércoles, 1 de enero, primer día del año, se celebró el Extraordinario “Concierto de Año Nuevo”,
interpretado por la Rondalla de Pulso y Púa de Gallur, Familia Navascués. El evento se desarrolló en el
Salón de Actos Casa de Cultura.
El jueves, 2 de enero: se efectuaba una visita al Belén Navideño y posteriormente en el ático del Espacio Joven, se efectuaba un “Taller de iniciación a la
magia”. Al mismo tiempo, en la sala de ordenadores,
se disputaba la final del torneo “FIFA 2020”.
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El lunes, 6 de enero, la programación navideña ponía su punto y final con el desarrollo de un gran “Parque Infantil” con hinchables para todos los niños.

OTRAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS

Durante todos los días de la programación de Navidad, en el Pabellón Polideportivo se procedió a recoger alimentos y juguetes con fines benéficos.
El Espacio Joven, estuvo disponible a los usuarios
desde el 13 de diciembre hasta el 4 de enero (ambos
inclusive), de 17:00 a 21:00 salvo el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero.

El viernes, 3 de enero, los niños gozaron con una
“Fiesta de Disfraces” y animación infantil en la Ludoteca Municipal, en horario matinal.
El sábado, 4 de enero, en el salón de Actos del
Ayuntamiento de Gallur tuvo lugar un divertido y
participativo espectáculo por el “Mago Tután”.
En el Espacio Joven de Gallur, tuvo lugar la entrega
de premios de los ganadores del torneo “FIFA 2020”
acompañada por una gran merienda navideña.
En la recta final de las navidades, el domingo, 5
de enero, tuvo lugar la Cabalgata de Reyes El recibimiento realizado por numerosos niños, se efectuó
mediada la tarde, y con posterioridad en el Pabellón
Municipal, se efectuó la entrega de regalos.

EXPOSICIONES

En paralelo, se pudo visitar distintas diversas exposiciones en diversas ubicaciones del municipio:
- en la sala de Exposiciones de la Bodega del Canal,
estuvo alojado el magnífico Belén de Ángel Vidal Sevil,. desde el 6 de Diciembre de 2019
- en la Biblioteca Pública Municipal “Feliciano Gracia”, se pudo visitar la Exposición de Libros Infantiles sobre la Navidad y Buzón Real” desde el 10 al 20
de diciembre.
- en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura
de Gallur, exposición de los Dibujos presentados al I
Concurso “Jóvenes Artistas” Gallur 2019, desde el 1
diciembre al 31 enero 2020.
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LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA, SUMERGE AL
MUNICIPIO EN UNA NAVIDAD SONORA

MÚSICA. La Banda Municipal de Música de Gallur protagonizó un sensacional concierto de Navidad, en el
que emergió una excelente calidad sonora interpretativa.

La Banda Municipal de Música de Gallur celebraba
la llegada de la Navidad con un extraordinario concierto que tuvo como escenario la Iglesia Parroquial
de Gallur. Con un medido, elaborado, atractivo y minuciosa elección de repertorio las personas reunidas
pudieron disfrutar del excelente quehacer de los músicos que componen la agrupación musical dirigida
por Daniel Pérez Cacho.
Las piezas interpretadas: “Concepción Aznar Pelegrín” (Pasodoble), de Rafael Bueno Huerta; The
Hunchback of Notre Dame (Banda Sonora), de Hans

Van Der Heide; Pops In The Spots, Arr. Roland Kernen; The Ghost Ship , de José Alberto Pina; Marcha
Radetzky, de J. Strauss (Arr Renato Morena); The
Magic of Christmas , Arr. Jan Van Kraey Donck; posibilitaron un concierto memorable para introducirnos en la Navidad con una excelente sonoridad.
El evento estaba inserto en la “Programación de Navidad 2019” que organiza el Ayuntamiento de Gallur
a través de sus distintas concejalías, y que en esta
ocasión correspondió a la Concejalía de Cultura, Turismo y Patrimonio.

PREMIOS ANUALES 2019
AYUNTAMIENTO DE GALLUR

El Ayuntamiento de Gallur, a través de las Concejalías
de Cultura, Turismo y Patrimonio, y la Concejalía de
Festejos convoca y entrega diversos premios con el objetivo de promocionar la localidad en sus distintas vertientes: culturales, turísticas, patrimoniales y festivas.
De esta manera los premios entregados en la edición
2019 y sus respectivos galardonados en las convocatorias, se efectuaron el 30 de diciembre en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Gallur.

XV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “LAS FIESTAS EN GALLUR” 2019
• PRIMER PREMIO:
“ENTRE LUCES”, de PABLO BARRERA CHAPARRO
• SEGUNDO PREMIO:
“EL ARTE DEL VALOR”, de BERTA CASADO NAVASCUÉS
• TERCER PREMIO: “DOS PATRONES PARA
NUESTRO PUEBLO”, de JESUS NAVARRO RUBIO
IX CONCURSO DE BELENES CASEROS 2019
• PRIMER PREMIO:
ANTONIO MIGUEL SIERRA SIERRA
• PREMIO MENCIÓN DEL JURADO:
RUFINA JUANGO

CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA DE
ESCAPARATES 2019, COMERCIOS DE GALLUR.
• Establecimiento: “LAURA, ROPA Y COMPLEMENTOS”, de LAURA JIMÉNEZ LONGAS
XV CONCURSO DE CHRISTMAS (POSTALES
NAVIDEÑAS) “VILLA DE GALLUR” 2019
CATEGORÍA 3-5 AÑOS
• 1er Premio: Jesús Aznar Estela
• 2º Premio: Alba Relancio Cortés
• 3er Premio: Jorge Relancio Latorre
CATEGORÍA 6-9 AÑOS
• 1er Premio: Carolina Magdalena Alcusón
• 2º Premio: Teresa Zaldivar Zornoza
• 3er Premio: Ainara Gracia Alcay
CATEGORÍA 10-12 AÑOS
• 1er Premio: Diego Pola Rodrigo
• 2º Premio: Lucía Baita Estela
• 3er Premio: José Manuel Lalaguna Vicens
La Categoría de 13 – 15 años ha quedado desierta
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I CONCURSO “JÓVENES ARTISTAS” GALLUR 2019
FINALISTAS CATEGORÍA “PEDUGOS”
- PRIMER PREMIO: TERESA ZALDIVAR ZORNOZA
- CAROLINA MAGDALENA ALCUSON
- ENEKO AGUERRI CALAVIA
• FINALISTAS CATEGORIA “AMANTES”
- PRIMER PREMIO: SILVIA BORAO NAVARRO
- DIEGO POLA RODRIGO
- MOUSTAPHA DJERIDI
SOCIOS/ SOCIAS DE LA BIBLIOTECA
• SOCIA DE MENOR EDAD
Olivia Pintado Zornoza. Nacida el 22 de Agosto de
2019 (4 meses, socia a los pocos días de nacer).
• SOCIA DE MAYOR EDAD
Ángeles Sánchez Vicuña. Nacida el 26 de octubre de
1934. (85 años)
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ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA
• ALUMNOS DE MENOR EDAD
Carlota Sierra García, nacida el 27 de Octubre de 2016
(3 años), matriculada en Iniciación a la Música.
• ALUMNO DE MAYOR EDAD
Carlos Iglesias Aranda, nacido el 21 de Junio de 1985
(34 años), matriculado en Trompeta instrumento de
Viento-Metal.
ALUMNOS DE LA CASA DE CULTURA
• ALUMNOS DE MENOR EDAD: Pedro y Daniel
Rodríguez Lostao, nacidos el 24 de Abril de 2014 (5
años), matriculados en el curso de Dibujo y Pintura.
• ALUMNA DE MÁS EDAD: Conchita Blasco Puso
nacida el 19 de Julio de 1947 (72 años), matriculada
en el curso de Zumba Fitness.

EL AÑO NUEVO COMIENZA AL SON DE RONDALLA
MÚSICA. La Rondalla de Pulso y Púa Familia Navascués, es la protagonista desde hace décadas de comenzar el Año Nuevo con la celebración de un extraordinario concierto.

En la tarde el primer día del año 2020, miércoles 1
de enero en Gallur volvió a sonar magistralmente la
Rondalla de Pulso y Púa “Familia Navascués”. Una
vez más, dio muestra de las mejores interpretaciones
musicales en manos de excelentes tañedores. Toda la
familia unida en torno a bandurrias, guitarras, laudes
y otros instrumentos de cuerda deleitaron al público
y desearon de la mejer manera posible: con música,
un excelente año nuevo.
La sala de actos del Ayuntamiento de Gallur, y en
acto emitido en directo por el Canal Local de TV de
Gallur, fue lugar de emplazamiento para todos los
amantes de la música que quisieron deleitarse con el
excelente sonido de esta agrupación musical dirigida
por Luís Navascués y su cuñado Jesús Jaca (profesor
de guitarra de la Casa de Cultura).
El repertorio estuvo compuesto por las siguientes piezas musicales: “Balada al Atardecer”, de Antonio Aragüés, “Carmen” (Habanera), de Georges
Bizet, “Olor a Campo” (O sole mío) de Eduardo di
Capua con arreglos de Antonio Aragüés, interpretada por Luís Navascués, “La vida es bella”, de Nicola
Piovani, “Contrastes”, de J. A. Esteban de la Peña,
“Mirando tus flores”, de J.A. Bellido (composición
adaptada a grupo laudístico, que se estrenaba en este
concierto), ”Madrileña bonita”, de Pablo Sorozabal,
interpretada por Luís Navascués, ”España” (Suite
de valses), de D’Emmanuel Chabrier, “Cavizconde”,
de Luís Navascués (dedicada a Juan Galé, tañedor
taustano recientemente fallecido), “Los de Aragón”
(Romanza de Agustín) (dedicada al jotero gallurano
Ángel Diago Izquierdo, recientemente fallecido), de

José Serrano, a la voz Luís Navacués, “Armor” (Gran
fanatasía de concierto), de Henry Bert, para finalizar
con la conocida y esperada “Marcha Radetzky”, de
Johann Strauss, que fue altamente celebrada y “palmeada”, por las personas asistentes en la sala.
Como bis, interpretaron Luís Navascués Cortés
(padre y gran patriarca de toda la familia, también
excelente tañedor), compuesta por Antonio Aragüés,
letra Michel Iguaz.
Luis Navacués Sierra, en las distintas piezas musicales que interpretó vocalmente, volvió a hacer gala
de una extraordinaria y envolvente voz. Además, en
este concierto se estrenó, con gran éxito, la obra “Cavizconde” compuesta por Luís Navascués, que de
esta forma inicia su andadura como compositor.
En el transcurso del concierto e intercalado con la interpretación netamente instrumental, Luís Navacués
ofreció a los asistentes la interpretación de algunas
de las piezas cantando y demostrando una vez más
la calidad aterciopelada de su inconfundible voz.
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REUNIÓN CON LA CONSEJERA DE CIUDADANÍA
Y DERECHOS SOCIALES

El pasado lunes 16 de diciembre, la Consejera de
Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de
Aragón, mantenía una reunión con la Alcaldesa de
Gallur (que junto con la compañía de la 1er Tte. Alcalde y Concejala Bienestar Social del Ayuntamiento)
trasladaba a la Consejera las necesidades del municipio en materia de Bienestar Social.
Tras esta primera toma de contacto en la actual Legislatura, según informa la Alcaldía de Gallur, ha
quedado emplazada a “mantener una próxima reunión tras el periodo navideño, para tratar los asuntos expuestos y solicitados”.

ESPACIO JOVEN,
UNAS NAVIDADES CON GRAN ATRACCIÓN

JUVENTUD. Los jóvenes de la localidad han podido disfrutar durante las fiestas de Navidad de unas intensas jornadas de ocio y divertimento a través de los actos organizados desde la Concejalía de Juventud.

El Espacio Joven sigue manteniendo su objetivo de
ser un centro municipal referente en el que los jóvenes de la localidad pueden disfrutar, desde octubre
hasta mayo, de diversos servicios relacionados con
el ocio y el tiempo libre, encontrando variadas actividades y dotaciones para el ocio, expansión, divertimento y sociabilización.

disfrutado de las posibilidades que ofrece este servicio municipal.

Dentro de las actividades programadas, destacan el
“Torneo Fifa 20”, en el que participaron un total de
16 jugadores con edades comprendidas entre los 10 y
los 15 años. Todos lo pasaron fenomenal, disputaron
con rivalidad y habilidad el torneo y demostraron las
habilidades de juego en el mismo.
En estas navidades, mediante la programación organizada desde la Concejalía de Juventud, la actividad del espacio se ha incrementado estableciendo actividades para los jóvenes usuarios en distintos días,
y procediendo a la apertura del centro durante todas
las tardes a excepción de los días más señalados de
las fiestas (24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero).
Durante todos estos días la asistencia ha estado n
utrida y fluida. El divertimento y la actividad ha estado asegurada para los numerosos jóvenes que han

Otra de las jornadas en las que los jóvenes usuarios
han respondido notoriamente, fue el sábado 21 de diciembre, jornada en la que mediante el juego “escape
room” un total de 30 chicos y chicas, demostraron su
ingenio para buscar respuestas con el objetivo de salir de una habitación.
Otras de las actividades programadas fueron: taller
de manualidades, taller de globoflexia, taller de Luces de Cámara y Lipdub (en el mismo, se combinaba
música, baile y talento para ser partícipes de la gra-
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bación de un video), taller de iniciación a la magia,
así como la entrega de premios del “Torneo Fifa 20”,
culminando las actividades programadas con una
gran merienda.
La excursión a Zaragoza para poder asistir a una
proyección cinematográfica, ha sido pospuesta -dada
las adversidades climatológicas- hasta la próximas
navidades.
Chus Zaldivar, Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Gallur, asume por primera vez la organización de la programación de Navidad del Espacio
Joven al frente del departamento municipal que ocupa. Tras el desarrollo de la misma se muestra “satisfecho en un territorio desconocido para mí, pero
tengo ilusión y me apoya gente que me ayuda, y con
ganas de aprender”.

Tras la celebración de la intensa programación de
Navidad se muestra contento “con la respuesta tan
positiva que han tenido los actos programad0s y
las numerosas personas que han participado en los
mismos”.
El éxito alcanzado “ha dependido- según manifiesta- en el continuo seguimiento que suelo realizar
con visitas y conversaciones con los jóvenes usuarios del Espacio, así pregunto qué les gusta más a
las jóvenes, y según me dicen, programo”. En esa línea de trabajo atención- demanda explica que “en
breve compramos un billar, una mesa de pin-pong,
y hay intención de volver a programa una excursión
a Zaragoza para ir al cine, y para asistir a un pertido de fútbol en la Romareda, cuando haga mejor
tiempo”.
En definitiva, el dinamismo va a tener continuidad
en el Espacio Joven tras unos días intensos con actividad variada y posibilidad de que los jóvenes de
la localidad estuvieran entretenidos, se divirtieran y
sigan teniendo como lugar de referencia social lúdico este recinto municipal.
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EL ESPACIO JOVEN ESTRENA NUEVOS
ELEMENTOS DE JUEGO Y RECREO

JUVENTUD. La Concejalía de Juventud sigue potenciando el “Espacio Joven” recinto de ocio y esparcimiento en el que los jóvenes de la localidad pueden disfrutar de diversas prestaciones destinadas al ocio.

El Ayuntamiento de Gallur, a través de la Concejalía de Juventud, ha implementado la dotación de
elementos de recreo para los usuarios. Así, desde la
primera semana del mes de marzo, los jóvenes disponen de una nueva mesa de ping-pong y de billar.
El importe de la adquisición ha ascendido a un total
de 894.97€ IVA incluido.
Desde la Concejalía de Juventud “se anima a todos
los jóvenes a disfrutar de los mismos.”
NUEVOS HORARIOS

Desde el último fin de semana del mes de febrero, el
Espacio Joven estableció un nuevo horario de apertura del Espacio. Así los viernes permanece cerrado,
fijando la prestación del servicio los días: sábado,
desde 16 a 21 horas, domingo desde las 14:30 a 17:30
horas.
Además, la Concejalía de Juventud recuerda- y realiza un llamamiento- a los usuarios para cumplir las
NORMAS del recinto municipal:
- Respetar: material, monitor/a, así como a los compañeros.
- Compartir el material.
- Toda aquella persona que no respete la normas
y/o no respete a sus compañeros, se procederá a la
evaluación para su expulsión.

FIESTAS DE LA CÁTEDRA, BUEN AMBIENTE
PARTICIPATIVO Y METEOROLÓGICO

FIESTAS. Durante tres días se vivieron con intensidad y buena participación las fiestas en honor a la Cátedra
de San Pedro.

Las fiestas de la Cátedra 2020 se desplazaban desde
la tarde del viernes 21 hasta el domingo 23 de febrero, con distintos actos festivos programados desde
la Concejalía de festejos del Ayuntamiento de Gallur
con destino a la participación y disfrute de todas las
edades.
VIERNES 21 DE FEBRERO

En la tarde del viernes se celebraba en el Centro
de Artes Escénicas “Taller dulce y loco”. Un taller de
repostería impartido por Dulces Locuras, consistente en la decoración de galletitas de mantequilla con
manga pastelera. Cada novel repostero, elaboró sus
diseños y los portó hastas sus casas donde degustaron las delicias realizadas.
Los actos religiosos y eucarísticos estuvieron fijados
en las denominadas “Solemnes Vísperas” en el Beato

Agno, y posteriormente en la Parroquia.
La tarde continuó con actos que fueron desarrollados en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, donde se producía la “VII Entrega de Galardones de los
Deportistas Galluranos, acto a continuación d ela celebración de una “Audición de los alumnos del curso
de guitarra” para concluir con una “Actuación fol-
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clórica” a cargo de la Escuela Municipal de Jota de
Gallur. Actos que fueron emitidos en directo por el
Canal Local de TV Gallur.
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SÁBADO 22 DE FEBRERO

A primeras horas de la mañana tuvo lugar y hasta medio día, el “Concurso de Pesca “La Amistad””
ubicado en el Galacho de la Huerta Baja del Río
Ebro, organizado por la Sociedad de pescadores “La
Gallurana”.
Al filo del mediodía, progresivamente se fueron
concentrando en la Plaza de España, ataviados con
el traje regional numerosas personas para participar
en la ofrenda de flores y acompañar a la comitiva:
Autoridades Municipales, Majas y Banda Municipal
de Música para asistir a los actos religiosos.
En esta mañana, la Eucaristía Solemne, se celebraba como es habitual en la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol con la presencia del Arzobispo de Zaragoza Vicente Jiménez Zamora, concelebrada por
varios sacerdotes, cantada por la Coral Santa Cecilia,
con la presencia de los Quintos de 2020 y de 1978.

Los actos continuaron con la “Tradicional hoguera
en la Plaza de España”, en cuyo transcurso la Banda
Municipal de Música amenizó el ambiente con excelentes sones interpretativos, mientras las Majas de
Fiestas del año 2019 repartirán pastas y moscatel.
La jornada concluyó con una suelta de reses bravas
en la Calle baja

Una vez concluidos los actos religiosos, la fiesta
continuó con un vermouth en el bar de la Casa de
Cultura ofrecido por la Asociación de Mujeres “María Domínguez”, con asistencia de todas las personas
que quisieron acudir.

Por la tarde, se desarrolló suelta de reses bravas en
la Calle Baja, siendo retransmitido en directo por el
canal Local TV Gallur.
El “día de la Cátedra” concluyó en el Salón de Actos
de la Casa de Cultura, con un concierto de “Boleros”
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con las voces de los artistas Alizia Romero y Sergio
Sanz. Con canciones de amor y de desamor los cantantes realizaron un recorrido por todas las historias
provocando en loas asistentes sentimientos, recuerdos y vivencias diversas.

tarta de tiramisú, derecho a asiento con PRECIO POPULAR de 4 /cubierto, y la asistencia aproximada de
200 comensales.

DOMINGO 23 DE FEBRERO

El último día de fiestas, la mañana comenzó con la
“Imposición de Pañuelos de Fiestas” para 22 los niños nacidos en 2019. Este año, por motivos de logística para dar cabida a las numerosas personas que
asistente al mismo, el acto tuvo lugar en el Pabellón
Municipal de deportes de Gallur. Tras finalizar, en
los aparcamientos del Pabellón Municipal habrá los
niños disfrutaron al sol, en un día que repitió temperaturas de los anteriores (máxima de 21º) de los hinchables y el tragachicos dispuestos en la zona.
La fiesta continuó en el pabellón en el que se celebró
una “Comida Popular” consistente en una “caldereta de cordero”, con agua/vino/gaseosa, pan, postre:

Tras finalizar la comida, en el mismo recinto se efectuaba el espectáculo “Pasen… y vean”. Un evento
de gran formato, en las que los asistentes pudieron
disfrutar de un divertido espectáculo de troup clásico de payasos, cabaret de circo clown, teatro gestual,
malabares, pantomima, números musicales, y aéreos.
La tarde continuó con la suelta de reses bravas en la
calle baja –acto retransmitido en directo por el canal
Local TV Gallur- y con reparto de sabroso chocolate
en los porches del ayuntamiento la tradicional chocolatada.
La “Batukaña” de Gallur amenizó con su ritmo -al
finalizar las vacas – y retransmitido en directo por el
Canal Local TV, el punto y final de los actos con motivo de la Cátedra de San Pedro.
Los atractivos actos programados para todos los pú-
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blicos, y una buena temperatura ambiental han proporcionado una excelente participación de público.
Ana Blanco, concejal de Festejos del Ayuntamiento
de Gallur expresa su satisfacción ante el “éxito rotundo obtenido en el transcurso de los actos organizados, ya que el buen tiempo durante el día nos acompañó durante los tres días durante los cuales hemos
tenido actividades para todos los gustos, edades…”.
Blanco quiere explicar que en esta edición “la comisión de fiestas decidió trasladar por temas de aforo, el acto oficial de la imposición del pañuelo del
salón de actos a las instalaciones del Polideportivo
Municipal, volviendo a ser un éxito ya que a muchos

niños de la localidad se les impuso el cachirulo con el
escudo de la localidad como señal de que oficialmente estos pequeños son galluranos y con mucho orgullo de serlo como me comentaba un padre esa misma
mañana”.
Blanco destaca en el protagonismo de los vecinos en
los que estos “volvieron a volcarse en las fiestas del
pueblo y a disfrutarlas al máximo”. Además indica
que “este año, desde el Ayuntamiento, hemos vuelto
a apostar por unas fiestas de la Cátedra con vacas
en la calle para el disfrute de todos los galluranos
y vecinos de los pueblos de alrededor que quisieran
visitarnos y disfrutar las fiestas con nosotros”.

LOS QUINTOS PASEAN SU ALEGRÍA
POR LA CÁTEDRA

QUINTOS. Juventud, ilusión y muchas experiencias por vivir expresadas a golpe de tambor, reparto de huevo y harina.

Los Quintos, en paralelo a las fiestas de la Cátedra
pasearon su alegría por las calles del municipio.
QUINTOS 2020

Los quintos de 2020 disfrutaron de los actos que
como grupo organizaron en torno a la celebración de
su mayoría de edad. Pasacalles, comida, asistencia
a actos conmemorativos religiosos… y una estrecha
convivencia no exenta de agotamiento fueron las
consignas utilizadas como banderas identificativas.
El grupo de los “Quintos 2020” está formado por:
Armando Arcega Pardo, Noa Martínez Becerril, Sonia Borque Ubide , Jorge Centellas , Calavia, Javier
Sentis Alvira , Zoe Pardo Navarro, Claudia Zalaya
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Gracia , Alexandra Aftion Liliana, Alejandro Cortes
Majadas, Álvaro Albitre Magdalena, Rubén Herrero
Arjol, Aritz Arcega Aguirregabiria, Alexis Alunda
Galvis, Yago Aguerri Continente, Antonio Nicolás
Lagranja, Alba Gistas Bravo, Idoya Frescané Tejero .
QUINTOS 1995

Un año más se cumplió con la tradición que también rememoraron los quintos de hace 25 años, con la
misma ilusión, que dos décadas y media atrás.
En paralelo, el resto de las quintas del municipio,
sin aniversarios “redondos” también organizaron la
conmemoración en forma de lifaras aglutinante de
“viejos compañeros” de viaje experimental.

VII ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
A LOS DEPORTISTAS GALLURANOS

DEPORTES. El Ayuntamiento de Gallur, a través de la Concejalía de Deportes, efectuaba la “ VII Entrega de
Reconocimientos del Excmo. Ayto. Gallur a Deportistas Galuranos”.

El pasado 21 de febrero, cinco
deportistas galluranos representando a su municipio en diversas
disciplinas deportistas: Elsa Belsué
Cebollada (Hípica), Jacobo Palacín Calavia (Kárate), Javier Ramas
Gaspar y Carlos Iglesias Aranda
(Futbolín), Héctor Majadas Gaspar
( y José Luís Gracia Navacués (Tiro
Olímpico) recibían por séptimo
año consecutivo el reconocimiento
del Ayuntamiento de Gallur por la
trayectoria deportiva conseguida
durante el año 2019. De esta forma
el Ayuntamiento de Gallur, a través de la Concejalía de Deportes,
premiaba a los deportistas que hubieran conseguido hacer podio en
un Campeonato de Aragón, haber
participado en un campeonato de
España o haber representado a la
selección aragonesa y/o española
en cualquier modalidad durante el
pasado año.

Así mismo, en el acto de entrega
“a modo de efecto sorpresa” se reconoció la colaboración, entrega y
ayuda que César García Gracia realiza para con el Ayuntamiento de
Gallur en el fomento del deporte.
Los galardones fueron entregados por distintos Concejales y la
Alcaldesa del Ayuntamiento de
Gallur en un acto que fue retrans-

mitido en directo por el Canal Local de TV Gallur.
TRAYECTORIA GALARDONADOS

Elsa Belsué Cebollada (Hípica).
Continúa evolucionando con relevancia su trayectoria deportiva en
hípica, así durante 2019, de nuevo,
fue seleccionada por su hípica para
participar en ámbito regional y nacional tanto individual como por
equipos. En la presente edición los
resultados han mejorado tanto en
los Juegos Escolares Autonómicos
como en el Concurso Nacional celebrado en Zaragoza. Durante las
competiciones disputadas destacan los logros conseguidos como
6ª clasificada en la Copa Reina de
Aragón en su categoría en los juegos escolares; 2º Clasificada en el
Concurso Nacional del Pilar (celebrado en Zaragoza los días 4,5 y 6
de octubre), así como la obtención
del trofeo como ganadora del trofeo al resultar triunfadora realizando el recorrido más rápido de
su categoría.
Jacobo Palacín Calavia. Continúa la progresión ascendente en
el deporte que practica desde los 6
años de forma ininterrumpida. En
el pasado año, se proclamó Campeón de Rioja –obteniendo el primer puesto- en categoría cadete

masculino + 70kg, lo que le clasificaba para participar en el campeonato de España.
En el Campeonato de España cadete, junior y sub-21, celebrado en
noviembre en Talavera de La Reina, participaba en categoría cadete
masculino + 70 kg representando a
la Selección Riojana de Kárate, obteniendo la quinta posición nacional tras disputar el bronce con
el competidor de Madrid terminando dicho combate empate a 2-2
, tras lo cual ladecisión arbitral dio
ganador al competidor madrileño.
Desde el 1 de Enero del 2020, Jacobo forma parte de las filas de la
Federación Aragonesa de Kárate
y actualmente está seleccionado
para los próximos compromisos
Deportivos de esta selección entrenando desde entonces en el
gimnasio Shuriyama de Zaragoza,
teniendo como profesores a Yaiza
Martín (Campeona del Mundo de
Kata) y a Antonio Martínez (Seleccionador Nacional de kárate durante 20 años).
Javier Ramas Gaspar y Carlos
Iglesias Aranda. Desde el año
2007 han sido campeones de varios torneos regionales, ocupando
desde ese año puestos relevantes
en diversos campeonatos disputa-
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dos y en los que han participado:
Campeones de 2 división en 2010,
Subcampeones de liga división
de honor en 2013 liga Golden, 3º
campeonato de selecciones autonómicas con Navarra en 2017. Sin
lugar a dudas el año de su máximo triunfo ha sido el pasado obteniendo los títulos de subcampeones del mundo en modalidad de
parejas en 2019, y Campeones del
Mundo con la selección Española
en 2019.
José Luís Gracia Navascués.
Federado a nivel Nacional por la
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Federación de Navarra de Tiro
Olímpico y la Federación Aragonesa de Tiro Olímpico y estos son
los títulos conseguidos a nivel nacional: Seleccionado por la federación de Navarra para el Cto. De
España categorías Foso Olímpico,
4º Clasificado en Granada en el
Cto. de España “Categoría Fosos
Olímpico”, Subcampeón de España por Equipos “Club de Tiro El
Saladillo” Doble Trap, Campeón
por Equipos Federación Navarra
“Copa Presidente Doble Trap”,
3º Clasificado 4ª categoría “Copa
Presidente Doble Trap”, 4º Clasi-

ficado 3ª Categoría “Campeonato
España Minifoso”.
Héctor Majadas Gaspar (Kumite). Es otro de los deportistas
galluranos que continúa su línea
ascendente en la modalidad deportiva que practica. Así, en este año
ha obtenido el título de Subcampeón Kumite en el “Campeonato
Interautonómico de Aragón, Navarra, La Rioja y Cataluña en 2019”,
además de quedar 3º clasificado de
Katas en el “Campeonato Interautonómico de Aragón, Navarra, La
Rioja y Cataluña en 2019”.

CARNAVALES, ORIGINALIDAD Y DIVERSIÓN

CARNAVALES. La animación carnavalesca volvió a aparecer por las calles galluranas con ánimo de diverAjustando fechas con el objetivo de no hacerlos coincidir con
las fiestas de la Cátedra, los Carnavales 2020 en Gallur se adelantaron una semana respecto a
la fecha “oficial”. Así, los días
14 y 15 de febrero el municipio
festejó dos jornadas con distinto
contenido dispuesto para todos
los públicos.
El viernes 14 de febrero, los niños del Centro Público Integrado “María Domínguez”, fueron
los protagonistas del Carnaval
infantil desarrollando pasacalles

sión y ruptura de monotonía.

desde el Colegio, hasta la Plaza
de España. Posteriormente tuvo
lugar reparto de chocolate para
todos los niños.
Los disfraces fueron de lo más
variados y temáticos.
Ana Blanco, concejal de Fiestas,
expresa el agradecimiento hacia
el CPI “María Domínguez, ya
que según indica “tuvo la iniciativa disfrazar a los chicos de
temática diversa utilizando las
emociones, la ecología, el ingenio… todos llenaron la Plaza de
España de color, alegría y entusiasmo y los vecinos acudieron

encantados para ver el espectáculo que tenían organizado
nuestros chicos”. Además Blanco quiere “agradecer como cada
año a los miembros del AMPA su
colaboración y disposición para
preparar el rico chocolate, que
también se les hizo entrega a los
niños de la guardería de ese rico
chocolate y sabemos que quedaron encantados”
Por la tarde, la Biblioteca Municipal “Feliciano García” acogió la actividad de un “Cuenta
cuentos” especial con motivo
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del carnaval. El espectáculo,
de carácter familiar participativo narró “Cuentos, canciones
y emociones”. En el mismo, Raquel y su guitarra sumergió a
los presentes en un emocionante
y divertido viaje. A través de la
magia de la música, el cuento y
el juego, niños y grandes disfrutaron y aprendieron a identificar
y transitar las cuatro emociones
primarias: tristeza, miedo, alegría y rabia.
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: Little Richard, Elvis Presley,
The Beatles, los Rolling, Fredy
Mercury, y muchos más fueron
los sonidos que activaron a los
asistentes.
Durante el transcurso del espectáculo infantil la comisión
de fiestas repartió la tradicional
merienda, y tras la animación
se distribuyeron los premios al
mejor disfraz grupal, al más original y al más divertido.
Por la noche, el carnaval continuó con una cena popular en el
Pabellón Polideportivo Municipal consistente en migas con
huevo frito, al precio simbólico

para la unidad familiar valorado
en una noche y dos días de entradas.
• Carnaval Infantil “Premio
disfraz más divertido” : Diana
Relancio “Arcoíris”, dotado con
entradas a Dinópolis para la unidad familiar:
• Carnaval Infantil “Premio al
mejor disfraz grupal”: “Los Gansters”, premio valorado en 150€
• Rey del Carnaval 2020: Rubén
Mateo “Cuadro”, dotado con
premio de un jamón.

de 1€/plato

SÁBADO 15 DE FEBRERO

Los Carnavales tuvieron su
continuidad el sábado 15 de febrero, con la celebración de una
concentración de padres e hijos
en la Plaza de España, en el que
lucieron animados disfraces, con
atuendos de todo tipo. El acto,
amenizado por la BATUKAÑA
de Gallur, fue el acompañante
musical que mediante un pasacalles por la localidad condujo a
los participantes hasta el pabellón polideportivo municipal.
Una vez alojados en el Pabellón
Polideportivo , se desarrolló el
espectáculo del carnaval infantil
“Los Rockolas”. Un espectáculo de Rock and Roll con música
y voces en directo. Cantantes y
grupos más importantes del momento como

Tras reponer energías, el espectáculo “Factory Show” con
su “macro discomóvil” puso
en escena: cantantes en directo,
bailarinas animadoras, regalos,
reportaje fotográfico, puentes de
iluminación con robótica led…
y la presencia de Alex Melero &
IvanLu.
Durante el transcurso del espectáculo, la Comisión de Fiestas efectuó a la votación para
elegir al Rey y Reina del Carnaval 2020, además de premiar con
regalos al mejor disfraz grupal,
al más original y al más divertido.
PREMIOS

Los miembros de la Comisión
de Festejos del Ayuntamiento de
Gallur, tras ser sometido a debate y votación, otorgaron los siguientes premios:
• Carnaval Infantil “Premio al
disfraz más original”: Raúl Gracia “Pececito”, dotado el premio
con un Viaje a Port Aventura

• Reina del Carnaval 2020: Celia
Suescun, “Robot realizando técnica de maquillaje corporal”, dotado con premio de un jamón.
• Carnaval Adulto “Premio al
disfraz más original”: “Autos
de choque”, dotado con un paquete de experiencia de pura
adrenalina
• Carnaval Adulto “Premio al
disfraz más divertido”: “Los
Medicamentos”, dotado con un
paquete de experiencia para disfrutar con amigos.
• Carnaval Adulto “Premio al
mejor disfraz grupal”: “Los Globos”, premio valorado en 150€
Ana Blanco, concejal de Fiestas
expresa su agradecimiento hacia
“todos los vecinos, que volvieron a volcarse con los eventos
programados”. Además indica

Boletín Informativo Municipal

que “la Comisión lo volvió a tener muy difícil para
escoger los premios, ya que muchos habían sido confeccionados por ellos mismos, y la verdad es que la
Comisión de Festejos, y yo, hemos de reconocer que
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fue un verdadero éxito. Fue un día –añade- en el que
todos los vecinos disfrutamos juntos y nos lo pasamos en grande y además el buen tiempo nos acompañó durante toda la jornada”.

8 DE MARZO, ”DÍA DE LA MUJER”

ASOCIACIÓN DE MUJERES. El pasado 8 de marzo la “Asociación de Mujeres María Domínguez” organizaba un acto reivindicativo con motivo de la celebración del “Día de la Mujer”.

Un grupo de mujeres convocados por la Asociación
de Mujeres “María Domínguez” -en el que colaboraba
el Ayuntamiento de Gallur- se daba cita en la Plaza de
España de Gallur, frente al Ayuntamiento, para proceder a la lectura de un manifiesto reivindicativo en pro
de la igualdad y derechos de la mujer. En el mismo se
reivindicaba el papel de la mujer como motor de la sociedad, pudiéndose escuchar frases como que la mujer
es “…el motor del cambio hacia la igualdad, mujeres
anónimas que lucha en cada día para conseguir nuestros derechos sean reconocidos y que la cultura de la
igualdad se transmita de forma natural entre las generaciones…”.
Al acto asistió la Alcaldesa Yolanda Salvatierra y los
concejales Pilar Capdevila, Alfredo Sierra y Ana Belén

Cervantes. La reivindicación estuvo acompañada por
los miembros de la “Batukaña” de Gallur.
Tras el acto central, las asistentes y público en general
fue invitado a tomar un vermouth en el bar de la Casa
de Cultura.

TRACTORADA HISTÓRICA EN ZARAGOZA, LOS
AGRICULTORES REIVINDICAN SU IMPORTANCIA
Y LA NECESIDAD DEL SECTOR
AGRICULTORES. Representantes de los agricultores de Gallur estuvieron presentes en la manifestación
organizada conjuntamente por todas las organizaciones agrarias y Cooperativas.

Una marea de tractores, agricultores y ganaderos
aragoneses a través de 6 columnas llegados desde todos los puntos de Aragón, entre ellos de Gallur, se
daban cita en una manifestación histórica centralizada en Zaragoza capital el martes 10 de marzo.
Los agricultores, sector primario y colectivo que

produce y abastece a los habitantes de este país, cansados de tener que soportar precios ínfimos al vender
sus productos, no poseer una rentabilidad adecuada
a las explotaciones que intentan rentabilizar a duras
penas, sufrir unas injustas políticas agrarias, unas
abusivas normas y burocracia, además de ser soporte
de la población rural, se manifestaban en Zaragoza
para hacer presente la insostenibilidad del sector si
se siguen manteniendo las mismas normas y obligaciones establecidas.
Desde Gallur salieron un grupo de 11 tractores a las
6:45 horas –junto a otros agricultores en coches particulares- , dirigiéndose hasta el recinto de la Expo
para después trasladarse de forma conjunta con el
resto de tractores llegados desde todos los puntos

Pág. 23

de Aragón hasta el Paseo Independencia donde los vehículos
agrícolas ocuparon todo el paseo y
calles aledañas. Miles de tractores
que colapsaron la ciudad en una
fotografía jamás plasmada.
La asistencia y participación de
los representantes del sector primero fue tal que mientras seguían
saliendo tractores del recinto expo
cientos de decenas de personas
colapsaban el centro de la ciudad.
Una “tractorada” histórica con el
objetivo de defender un sector que
mantiene al medio rural, intenta
sostener y evitar la despoblación
en unas condiciones que complican la subsistencia del sector.
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Tras la lectura del manifiesto en
la Plaza de Aragón, en la que se
reivindicaba el trabajo en el campo, la incorporación de los jóvenes…. los manifestantes se trasladaron a pie a la Plaza San Pedro
Nolasco y a la Delegación del Gobierno.

La organización que fue todo un
éxito, y por el cual se pretende
obtener respuestas positivas para
el sector, estuvo convocada conjuntamente por ARAGA, ASAJA,
UAGA, UPA y las Cooperativas
Agro-alimentarias de Aragón.

“LA PASARELA” ESTRENA NUEVO ASCENSOR

INFRAESTRUCTURAS. Un año después de ser sometido a una somera reparación, el Ayuntamiento de Gallur procede a la completa renovación de esta infraestructura que ofrece servicio a los vecinos desde finales
de junio de 1997.

Tras las labores desarrolladas en febrero de 2019
como solución provisional a las constantes averías
y problemas derivados del desgaste del paso de los
años, el pasado 28 de enero se procedía al comienzo
de las obras de sustitución del viejo ascensor por uno
nuevo.
Dada la necesidad de un buen funcionamiento, y la
obsolescencia del sistema, se procedido a sustituir
todo el mecanismo y caja de ascensor, además de proceder a la impermeabilización del hueco, reduciendo
el foso lo que evitará entrada de aguas pluviales y acumulación de humedad.

La instalación ha sido efectuada por la empresa de
ascensores OTIS por importe de 29.978 € más IVA.
El nuevo ascensor está dotado de la última tecnología existente, con capacidad para 8 pasajeros (630 kg
máximo), ampliando la capacidad existente hasta el
momento.

El uso del ascensor se efectuará mediante unos llaveros que serán comprobados por lectores infrarrojos,
de manera que el Ayuntamiento facilitará los mismos
a los usuarios, con los que accederán al ascensor.
La concejal de urbanismo Pilar Capdevila indica que
“tras las constantes averías que soporta este servicio,
y dado que la instalación se había quedado obsoleta, hemos optado por cambiar íntegramente la caja y
mecanismo para así ofrecer el servicio que los vecinos
demandan”.
ENTREGA TARJETAS USUARIOS PRIMERA FASE

El Ayuntamiento de Gallur desde el lunes 11 de junio, procedía en la Casa de Cultura, en horario de 11
a 13 horas, y de 17 a 19 horas, a la entrega de tarjetas
para los usuarios del ascensor. Desde el mes de julio
las tarjetas se entregarán las tarjetas en las oficinas del
ayuntamiento en horario de 10:00 na 14:00.
Los destinatarios y beneficiarios del uso del mismo
son:
* personas mayores de 65 años
* personas menores de 65 años con certificado médico IASS minusvalías
Se entrega una tarjeta por matrimonio, y se establece
una fianza (obligatoria) para recogida tarjeta po importe de 2 €
El Ayuntamiento indica que “en caso de baja y/o
pérdida, deberá notificarse al Ayuntamiento, dado
que las tarjetas son nominativas, de uso exclusivamente particular”.
Además, en caso de pérdida se deberá depositar fianza de 5€, y la tarjeta deberá ser dada de baja en las
oficinas del ayuntamiento.
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FASE DOS DE ENTREGA TARJETAS USUARIOS

Desde la Concejalía de Infrasestructuras se ha solicitado un presupuesto de ampliacion de tarjetas. En breve se informará mediante los medios de comunicación
el nuevo reparto para los vecinos interesados.
LA DOTACIÓN DEL ASCENSOR, UN NUEVO ENLACE
DE COMUNCIACIÓN EN EL MUNICIPIO

El ascensor de la pasarela fue inaugurado en la legislatura 1995-1999. El día 29 de junio, festividad de
San Pedro, tras la misa mayor, se procedía a realizar
con toda solemnidad protocolaria la inauguración del
ascensor denominado “ascensor de la pasarela del canal”. Alcalde, concejales, autoridades, Párroco, Danzantes, Banda Municipal de Música y vecinos asistían
a todo un acontecimiento y nueva dotación de infraestructuras en la localidad que aumentaba el patrimonio
municipal: colocación de un ascensor en la recién instalada “Pasarela del Canal”.
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Con esta innovadora infrestructura y dotación, el
Ayuntamiento dotaba a los galluranos de una cómoda
infraestructura que sería de gran utilidad para los vecinos, posibilitando una cómoda y accesible vía de comunicación entre el centro del casco urbano y la zona
deportiva, estación de tren, Centro de Salud y Barrio
Beato Agno.
La incorporación de esta novedosa conexión, se insertó en el “Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas” del municipio, siendo financiada al 50% por
DGA.
El servicio sigue suponiendo, e incluso incrementando su valor con el paso de los años.

Como nota anecdótica, el entonces Párroco de Gallur,
Julio Calvo, bendijo el ascensor siendo los primeros en
utilizarlo oficialmente: José Luís Zalaya, Alcalde de
Gallur, Jesús Otal, Primer Tte. Alcalde, Saturnino Pérez, Juez de Paz, y Domingo Borovia, Sacristán de la
Parroquia

ELIMINADAS LAS GOTERAS DE LA CUBIERTA
PLANA DEL PABELLÓN

OBRAS. Debido al paso del tiempo, la cubierta de parte de una zona del pabellón ha sido preciso desarrollar
obras para finalizar de subsanar los problemas derivados de las filtraciones.

tanqueidad de la misma y eliminado las filtraciones.
Con tal objeto, las tareas de restauración han consistido en la retirada de la capa de grava, así como al
levantamiento del aislamiento y la impermeabilización, saneamiento y corrección de pendientes en la
zonas necesarias, ejecutando una nueva impermeabilización y protección de los petos.

La cubierta plana no transitable ubicada en la zona
de bar, aseos y accesos al pabellón municipal de deportes, ha sido objeto de una profunda restructuración debido al deterioro que sufría deterioro objeto
del paso del tiempo. En episodios de lluvias, se producían filtraciones, cayendo el agua al especio interior del edificio, fundamentalmente a la zona del bar.
Ante ello, ha sido necesario efectuar obras de rehabilitación completa de la cubierta, garantizando la es-

Las obras, tras licitación se adjudicaban a “Construcciones José Antonio Navarro Pablo” única empresa presentada a la convocatoria. Inicialmente se
adjudicaba por coste de 22.220’65 € IVA incluido, suponiendo a fin de obra un coste total inferior al previsto resultado un coste de 21.398’49 € IVA incluido.
Las obras han sido subvencionadas al 100% por Diputación de Zaragoza, mediante el Plan Plus.
La Concejal de Urbanismo, Pilar Capdevila, indica
que “con esta obra hemos subsanado las filtraciones
existentes en zona de pasillo y de bar, de manera que
con estas obras concluye definitivamente la reforma
de la cubierta de las instalaciones del Pabellón Municipal de Deportes”
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VARIAS MEJORAS EN LA PAVIMENTACIÓN DEL
NÚCLEO URBANO DE GALLUR
URBANISMO. Las obras en el municipio se reactivaron tras los días de confinamiento.

Diferentes zonas del núcleo urbano han sido objeto
de mejoras en la pavimentación de las calles: Constitución, Avda. Canal Imperial, Camino real, Ramón
y Cajal. Las obras que en su ejecución han sido consideradas técnicamente “sencillas” han consistido en
las siguientes tareas a realizar:
- Calle Constitución, se ha procedido a rebajar la
acera a ambos lados del paso de peatones (frente al
nº 37 de la vía) a objeto de mejorar la accesibilidad de
los peatones.
- Avda. Canal Imperial: se han eliminado (entre los
números 30 y 32) los alcorques que ya no contienen
árboles y se ha procedido a reponer el pavimento en
la zona ocupada por los alcorques para permitir el
correcto estacionamiento de vehículos.
- Calle Camino Real: se ha procedido a la colocación de los imbornales conectados a la red de sanea-

miento, uno a cada lado de la calzada, junto al bordillo (frente al número 22 y 23)
- Calle Ramón y Cajal: el pavimento de la acera
frente a la fachada del solar ubicado en el nº 7 (que se
usa como aparcamiento público) ha sido repavimentado para subsanar el tramo de acera – en el que hay
numerosas baldosas sueltas- y colocar una serie de
pilonas que eviten que los vehículos acceda al solar
saltando la acera.
La totalidad de estas tareas han tenido un coste de
9.544’02 € IVA incluido siendo realizado por la empresa “Ebro Gallur S.L.U.”.
Las obras están insertas en el Plan de Inversiones en
Municipios con Especiales Dificultades Territoriales o
Singulares, debidas la implantación de infraestructuras
o servicios de interés general (PIMED 2019) de DPZ.
Además, de las obras citadas–fuera del presupuesto
anteriormente reseñado- se incluye la realización de
obras de mejora en las vías:
- Camino Real: construcción de dos rigolas con objeto de evacuar el agua pluvial para evitar posibles inundaciones (proximidad edificio telefónica)
- Canal Imperial: rebaje de aceras para facilitar el adecuado acceso de peatones.
El importe de estas obras, también realizadas por la
empresa “Ebro Gallur S.L.U.” han ascendido a un importe de 5.563’98 €, siendo costeadas íntegramente por
el Ayuntamiento de Gallur.

EL AYUNTAMIENTO ADJUDICA LA REALIZACIÓN
DE DIVERSAS ACTUACIONES PARA MEJORA Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
MUNICIPIO. De diversa índole son las tareas que el Ayuntamiento de Gallur ha iniciado a objeto de actualizar
diversas infraestructuras municipales.

ACTUALIZACIÓN PLANOS PARCELARIOS

Debido a la obsolescencia de la situación de las parcelas municipales de Gallur, y a objeto de actualizarlos dada la demanda y necesidad de los agricultores
para proceder a la aplicación de la legalidad en relación con la realidad de las tierras que arriendan, el
Ayuntamiento de Gallur tiene previsto proceder a la
contratación de la prestación de los “Servicios de actualización de los planos parcelarios municipales y la
relación de los arrendatarios de las parcelas de labor
del municipio de Gallur”.
La Junta de Gobierno del pasado 23 de enero, pro-
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cedía a adjudicar el contrato de servicios “Actualización de planos parcelarios” a la empresa “SERS,
Consultores en Ingeniería y Arquitectura”, por un
importe de 12.009,25 € IVA incluído.
SOLAR PLAZA DE ESPAÑA

El Ayuntamiento de Gallur tiene previsto proceder a la realización de la actuación “Integración de
solar en Plaza de España” (solar conocido como del
“practicante”), con objeto de complementar el embellecimiento tras las obras de remodelación integral
efectuadas en el año 2017. Mediante una actuación
financiada por el Plan Plus de la Diputación de Zaragoza del ejercicio 2020, por importe de 155.448,77
euros, el Equipo de Gobierno ha dispuesto adjudicar
el contrato de servicios “Redacción del proyecto básico y de ejecución, la dirección de la obra y la coordinación de seguridad y salud de la actuación integración de solar en la Plaza de España del municipio
de Gallur” a la empresa “Estudio de Arquitectura
y Urbanismo, S.L.P”, por un importe de 14.787,41 €.
IVA incluido.

TRÁFICO, NUEVAS SEÑALIZACIONES

El Ayuntamiento de Gallur ha procedido a la renovación de un total de una docena de señales de tráfico distribuidas por el municipio. Una sustitución
que ha sido necesaria dado el mal estado en el que se
encontraban las anteriores.
También se ha procedido al repintado de los pasos
de cebra del tramo comprendido entre Avda. Pirineos y calle Constitución, así como los aledaños a la
plaza de España.
Las incorporaciones de las señales de tráfico han
trazado dos nuevos pasos de peatones en la zona
próxima al Colegio, y se ha instalado una banda sonora de reducción de velocidad en las proximidades
así como señalización vertical alusiva.
También, en las últimas semanas se han integrado
bandas sonoras reductoras de velocidad en la calle
Cuesta Parque del Calvario hasta la calle El Tejar.
Tras estas incorporaciones, desde el Ayuntamiento
de Gallur, se espera que los conductores respeten las
señalizaciones y ofrezcan preferencia a los peatones
además de aminorar la velocidad de conducción.

TRES AULAS DEL C.P.I. “MARÍA DOMÍNGUEZ”
RENUEVAN EL PAVIMENTO

EDUCACIÓN. El Centro Público Integrado “María Domínguez” –colegio- tras las Navidades ha estrenado el
suelo en tres de sus aulas.

Dos aulas de educación infantil y una de educación
primaria han sido objeto de la sustitución del suelo
existente debido al deterioro que ocasiona el paso del
tiempo. De esta forma las clases han quedado perfectamente habilitadas para el desarrollo docente dotándolas, además, de un confort añadido.
Antes de las vacaciones navideñas, también se procedió a restaurar las dos porterías de fútbol ubicadas
-entre los dos edificios, próximas al lateral C/ Miguel
Servet- del patio del centro. Los cruceros laterales
de la portería fueron soldados y reforzados, mientras
que el principal, de madera, fue sustituido por otro
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nuevo de hierro. Las porterías fueron atornilladas al
suelo como medida de protección.
Las tareas de renovación y mantenimiento han sido
desarrolladas por el Ayuntamiento de Gallur, a través de la Concejalía de Educación, por importe de
8.146’28 €. La totalidad del importe económico ha
sido subvencionado por Diputación Provincial de
Zaragoza, mediante el denominado “Plan Plus”.
La superficie objeto de actuación es de 136 mts2
-aproximadamente-, instalando suelo laminado flotante y rodapié, que reemplazan al terrazo y rodapié
existente.

REMODELADO Y ACONDICIONADO EL PATIO DE
LA GUARDERÍA “SAN ANTONIO DE PADUA”

EDUCACIÓN. El patio de la Guardería Pública “San Antonio” –dependiente del Gobierno de Aragón- ha
experimentado una mejoría a través de la inversión efectuada por el Ayuntamiento de Gallur, a través de la
Concejalía de Medio Ambiente, mediante subvención de DPZ.
Durante la jornada del jueves 5
de marzo, operarios de la Brigada
Municipal de Gallur, se realizaba
la limpieza de hierbas y acondicionamiento dintel puerta para
proceder a realizar las obras de
adecuación, mejora y acondicionamiento de la Guardería de Gallur.
Tras efectuar estas tareas, en días
posteriores, se procedía a instalación sobre solera de hormigón
(ya preparada para tal fin), de un
suelo de pavimento de caucho
continuo de 15 cm de espesor, de
resistencia 20N/mm2 o superior,
con fibra o mallazo 200x300x4mm.
Posteriormente, se realizaba la instalación de juegos de aparatos de
psicomotricidad, y la colocación
de una valla de separación entre el
recreo y el arenero con los que se
complementaban la remodelación
y acondicionado del patio de la
guardería.
JUEGOS Y LA VALLA
La remodelación del patio tras proceder a la instalación del suelo de
caucho, se procedía a la instalación
de los elementos de juego y recreo:
- Tobogán “el pececito”: una estructura de polietileno de alta den-

sidad, libre de mantenimiento y
antigraffiti. Con decoración grabada, con pista de acero inoxidable.
- Juego formas y texturas estimulación temprana: con el que se
trabaja la estimulación sensorial,
especialmente el tacto y la vista, y
que desarrolla el conocimiento de
elementos básicos como colores,
formas, texturas, lenguaje básico,
idiomas, materiales...
- Metro valla infantil veleta (separación entre arenero y suelo
caucho): conformada por una estructura de madera Pino Rojo del
Norte, tratada en autoclave a nivel
P4 y acabada con lásur, protector
de la madera a poro abierto, hidró-

fugo, fungicida y con doble filtro
anti U.V., con lamas en polietileno
de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti, mezcladas de
12 y 19mm de espesor.
La denominación de la actuación
denominada “Mejoras y equipamiento Guardería Infantil San
Antonio”, posee un importe de
actuación de una total de 8.158’16
€ -actuación incluida en el Presupuesto Municipal 2020- siendo
financiado en su importe total (es
decir, al 100%) con cargo a la subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza del Plan Unificado
de Subvenciones “Plan Plus 2020”.
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MANTENIMIENTO Y ARREGLO
CAMINOS AGRÍCOLAS

AGRICULTURA. Los meses de invierno se ha procedido a desarrollar tareas de mantenimiento de los distintos caminos rurales.

Durante los meses de diciembre, enero, febrero y
marzo se ha procedido a realizar tareas de arreglo
y mantenimiento de caminos agrícolas en el término
municipal de Gallur.
Estas tareas, necesarias para el buen tránsito de
vehículos agrícolas, han estado acometidas por un
total de tres empleados, que han desarrollado tareas
de carga de tierra mediante “pala cargadora” y depositada en camión, el cual transportaba el material
a los caminos para ser echado a pie de terreno. Mediante maquinaria “cuchilla motoniveladora” era
extendido para proceder con posterioridad a realizar
la compactación del terreno a través “rulo compactador”. El persona que ha desarrollado las tareas ha
estado compuesto por dos operarios de DPZ y uno
del Ayuntamiento de Gallur.
Las tareas han sido efectuadas en su totalidad mediante máquinas de Diputación Provincial de Zaragoza, a través del Servicio de Recursos Agrarios,
contando con la colaboración del Ayuntamiento de
Gallur.

rrollarlo las obras de arreglo y acondicionamiento de
los puentes en riegos siguientes: Mallén (6 mts, DN
400 L), Crucero (6 mts, DN 800 L), “Los Cascajos” (4
mts, DN 400 L), “Camino Viejo de la Vega” (4mts, DN
800 L), “La Alfándiga” (4 mts, DN 800 L) “La Virgen”
(4 mts, DN 600 L). En todos ellos se ha realizado la rehabilitación de puentes efectuando tareas de demolición de obra de fábrica y/o tubería existente y excavación necesaria para nueva conducción y formación
de puente mediante tubo corrugado de doble capa.
En el caso de los riegos de: “La Nava” (HA 6x4 mts,
cajeado tierra) y “La Sorda” (HA 8’5x3 Mts) se ha
procedido a reforzar el puente existente mediante
cajeados de tierras de camino sobre conducción existente, y formación de losa de refuerzo de hormigón
armado con doble mallazo.
El importe total de las obras ha ascendido a
17.830 € más IVA

ARREGLO PUENTES

Agricultura. Los puentes sobre los riegos de los caminos de Gallur han sido objeto de una profunda
rehabilitación dado su deteriorado estado.
Dado el deterioro existente en los distintos puentes
de paso sobre acequias de riego del término municipal de Gallur, el Ayuntamiento ha procedido a desa-

EL PROGRAMA SUBVENCIONADO DE PARADOS
DE LARGA DURACIÓN DEL INAEM

Dentro del “Programa de Inserción Laboral para Parados de Larga Duración”, un total de cuatro personas, con periodo de contratación de 9 meses (desde
el 13 agosto de 2019, al 12 de mayo de 2020), comenzaron a desarrollar labores varias en el Ayuntamiento en las fechas dispuestas. El programa de
cooperación, fue solicitado por el Ayuntamiento de
Gallur al Instituto Aragonés de Empleo, acogiéndose
a la solicitud de subvención ofrecida por el INAEM.
La subvención otorgada al Ayuntamiento de Gallur
por el Instituto Aragonés de Empleo del Gobierno de
Aragón, asciende a un importe de 37.420’20 € asu-

mido por INAEM. El Ayuntamiento –en el ámbito
de colaboración económica suscrito- aporta el resto
hasta completar dotación económica prevista.
La realización de trabajos consiste en el “Embellecimiento, mejora y mantenimiento espacios
verdes e infraestructuras 2019”, promovido por el
INAEM.
La actuación tiene un carácter extraordinario y
no viene a cubrir tareas habituales y ordinarias del
Ayuntamiento, ni tiene efecto de sustitución de
empleo dentro de la plantilla municipal.
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MEDIANTE EL PROGRAMA SUBVENCIONADO
DE EMPLEO JUVENIL DEL INAEM

Un total de cuatro personas, con periodo de contratación de 6 meses (desde el 22 de octubre 2019,
al 21 de abril de 2020), comenzaron a desarrollar
labores varias en el Ayuntamiento de Gallur en las
fechas dispuestas.

La contratación de este grupo de personas corresponde al “Programa Plan de Empleo de Garantía
Juvenil. Fondo Social Europeo” solicitado por el
Ayuntamiento de Gallur al Instituto Aragonés de
Empleo, acogiéndose a la solicitud de subvención
ofrecida por el INAEM.
El proyecto de empleo, consiste en la realización
de trabajos vinculados al “Embellecimiento, mejo-

ra y mantenimiento espacios verdes e infraestructuras 2019 FII” promovido por el INAEM
La actuación tiene un carácter extraordinario y
no viene a cubrir tareas habituales y ordinarias del
Ayuntamiento, ni tiene efecto de sustitución de
empleo dentro de la plantilla municipal.
La subvención otorgada al Ayuntamiento de
Gallur por el Instituto Aragonés de Empleo del
Gobierno de Aragón, asciende a un importe de
23.107’68 €. Por su parte, el Ayuntamiento –en el
ámbito de colaboración económica suscrito- aporta el resto hasta completar dotación económica
prevista.

EL AYUNTAMIENTO DE GALLUR ADOPTABA
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA
CONTENCIÓN Y EXTENSIÓN DEL CORONAVIRUS
CORONAVIRUS. Ante la situación generada por la evolución del coronavirus COVID-19, el Ayuntamiento de
Gallur adoptaba mediante resolución de Alcaldía acciones preventivas durante el periodo comprendido entre
el día 13 de marzo de 2020 hasta el día 30 de marzo (ambos inclusive) con adaptación de lo que determinen
las indicaciones de las autoridades competentes, sin perjuicio de la sujeción de todo el personal a las necesidades del servicio y de su disposición, cuando se les requiera, para la prestación de los servicios públicos
encomendados al Ayuntamiento de Gallur.

Inicialmente, y ante el imparable aumento de los
contagios por coronavirus, el Ayuntamiento de Gallur
adoptó diversas medidas a nivel local por las que se
decretaba las siguientes:
• Suspensión del mercadillo de los martes.
• Suspensión de todas las actividades culturales y
deportivas a celebrar en las distintas dependencias
municipales.
• Suspensión de las clases de la Escuela de Música.
• Suspensión del servicio de transporte a las personas de la Tercera Edad.
El acceso a los centros e instalaciones municipales
quedó cerrado al público:
- BIBLIOTECA MUNICIPAL.
- LUDOTECA MUNICIPAL.
- ESPACIO JOVEN.
- INSTALACIONES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (Polideportivo, pista de pádel, campo de tiro,
frontón, gimnasio, etc.).
- COLEGIO MARÍA DOMÍNGUEZ.
- CASA DE CULTURA.
- CENTRO PIGNATELLI.

- OTROS, en su caso, y sin perjuicio de lo indicado
para las Oficinas Generales del Ayuntamiento:
En los servicios de atención al público, como el caso
de las oficinas generales (quedaron cerradas al público), se procedía a atender los casos necesarios a
través de vía telefónica al 976 864 073 y telemática a
través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://gallur.sedelectronica.es/info.5).
Las sesiones Plenarias, Juntas de Gobierno, Comisiones quedaban suspendidas las sesiones que tenían
previstas celebrarse los días 23 (comisión de seguimiento) y 26 de marzo (comisiones, junta de gobierno
y pleno ordinario), que se celebrarán en cuanto sea posible, según se vayan dictando los protocolos y procedimientos de salud pública del Ministerio de Sanidad.
MÁS RESTRICCIONES A NIVEL AUTONÓMICO

El Gobierno de Aragón, el sábado 14 de marzo, ordenaba el cierre de todos los establecimientos hosteleros, restauración y ocio, casinos, juegos y apuestas y
todos los establecimientos salvo los de suministro de
alimentación, farmacias y estancos. Una medida que
el Ayuntamiento de Gallur asumía para hacer frente
común al coronavirus

Boletín Informativo Municipal

Pág. 30

CORONAVIRUS, DISTINTAS ACCIONES
DESTINADAS A FRENAR LA PANDEMIA

CORONAVIRUS.El Ayuntamiento de Gallur ante la situación provocada por el Coronavirus, todos los días
procedía a incorporar nuevas medidas para intentar parar el aumento de casos de coronavirus.
Además, los ciudadanos adoptaban iniciativas varias para paliar las carencias existentes.

Durante todos y cada uno de los
días de confinamiento la situación
provocada por el coronavirus se
convirtió en un auténtico reto: no
salir de casa, tener que ir a comprar con la lista de compra hecha
(para no tener que salir dos o más
veces a dar una “vueltecita”), no
desplazarse al huerto, no coger el
coche para ir al monte, la capital
o a otro lugar deseado, pasear a
la mascota el tiempo imprescindible… todos en este confinamiento
nos tuvimos que acostumbrar a vivir entre cuatro paredes haciendo
uso de algo tan en desuso y olvidado como es la paciencia, solidaridad, ausencia de prisas, respeto
y empatía.
Unos valores que fueron en aumento en paralelo se conocían los
escalofriantes datos del incremento de personas contagiadas, fallecidas, e internadas en UCIS.
De repente, en tan solo unos días,
se nos precipitó cuan lava de volcán anunciado pero no asumido,
unas medidas restrictivas que eran
necesarias para detener el COVID-19, nombre técnico, coronavirus en el ámbito coloquial.
Los días, contados para llegar
a las fechas prorrogadas, fueron
contadas por todos hora a hora
como triunfo de supervivencia
en una batalla desconocida, rara,
surrealista, pero tangible. Conforme pasaban los días no hacía falta
pellizcarse, la vida estaba, dando
una inmensa lección para quienes
se creen invencibles, fuertes, esos
mismos que tras esta batalla espero sepan reconocer que los fuertes
son –o serán- débiles, vulnerables.
Ante esta situación las medidas
adoptadas institucionalmente desde el Ayuntamiento de Gallur se

fueron implementando según las
necesidades comprobadas por el
Estado de Alerta.
La sociedad gallurana en paralelo también sumaba iniciativas
solidarias para colaborar en tan
excepcional situación.
LLAMAMIENTO A SEGUIR
MANTENIENDO LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS PARA FRENAR
EL CORONAVIRUS
#QuédateEnCasa

El Ayuntamiento de Gallur, de
manera constante realizaba un llamamiento a la población para que
siguiera al pie de la letra el decreto del Gobierno de España para
evitar la propagación del coronavirus, además de incorporar medidas a nivel local para afrontar la
grave situación sanitaria.
Ante la situación sanitaria de excepcionalidad que vivía España,
Aragón y Gallur, el Ayuntamiento
de Gallur a través de los Medios de
Comunicación Municipales, que se
mantuvieron con gran intensidad
durante el confinamiento ofreciendo información actualizada y diaria, constantemente realizaba un
llamamiento a la responsabilidad,
concienciación y solidaridad del
pueblo gallurano para seguir normas aprobadas por el Gobierno de
España, de Aragón, así como las
adoptadas por el Ayuntamiento
de Gallur para evitar la propagación del coronavirus.
Ante ello, se incidía y recomendaba no salir de casa salvo en caso
de necesidad prioritaria
Además, también clausuró los
parques del municipio, quedando
inhabilitado su uso, por lo que se
rogaba a los padres no llevar a los

niños a los parques.
También se realiza un llamamiento a los jóvenes, y adultos,
para que no acudan a las Peñas, ni
a otros lugares que supongan poner en riesgo la salud individual y
la colectiva.
#QuédateEnCasa
COLABORACIÓN MUNICIPAL
PARA PERSONAS
MAYORES QUE SE ENCUENTREN
SOLAS

Desde el Ayuntamiento de Gallur se informaba a las personas
mayores que residan solas, sin
familiar que les pudieran asistir,
y que tuviesen necesidad de realizar compra de alimentos, productos de limpieza y/o farmacéuticos, ponerse en contacto con el
Ayuntamiento mediante llamada
a 976.86.40.64 y 976.87.40.73.
Unas tareas que serían asumidas
por los empleados de la brigada
Municipal del Ayuntamiento de
Gallur que durante todo el confinamiento han mantenido y si cabe
más intensificado su labor cotidiana.
Además las personas de Ayuda a
domicilio, continuó realizando su
labor diaria de asistencia a las personas a las que habitualmente se
presta servicio. En todos los casos
adoptando las medidas preventivas de seguridad sanitaria.
REPARTO DE COMIDAS DESDE
EL CENTRO DE DÍA “HOGAR
CERVANTES” EN COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE
GALLUR

Tras el decreto del cierre de todos
los centros dependientes de Instituciones, y que afectaba directamente al Centro de Día “Hogar
Cervantes”, dependiente del Gobierno de Aragón, desde el mimso se estableció la posibilidad de
ofrecer comidas a las personas
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usuarias y/o necesitadas mediante sistema de “línea fría”.
La medida ante las necesidades
del colectivo no fueron las adecuadas por lo que desde el Gobierno
de Aragón se estableció a partir
del lunes 23 de marzo, el restablecimiento del servicio de comedor
estableciéndose el reparto de las
comidas “calientes” a domicilio.
Casi una treintena de personas
vulnerables diariamente reciben
las comidas elaborada por el servicio de cocina del Centro de Día
“Hogar Cervantes”.
En centro en colaboración con
el Ayuntamiento de Gallur, a través de los operarios de la brigada
Municipal, una vez más, procedía
a la recogida de las comidas en el
centro y posterior distribución a
los domicilios desde las 12 a las 13
horas.
EL CENTRO DE SALUD DE GALLUR, RECOMENDÓ NO ACUDIR
AL CENTRO SALVO URGENCIAS Y
SIGUIENDO EL PROTOCOLO QUE
ESTABLECIDO POR SANIDAD: LA
ÚNICA FORMA DE PREVENIR ES
QUEDARSE EN CASA

El Centro de Salud de Gallur, siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Salud Pública
del Gobierno de Aragón, recordaba que se habilitaba un teléfono
específico para atender las solicitudes de información y dudas. En
concreto, el número habilitado es
el 976 696382.
Las consultas de personas que
tuviesen síntomas y hayan estado
en zonas de riesgo o en contacto
con un afectado debían llamar a
este número según sus síntomas,
se consultará con los expertos en
salud pública y se decidirá si es
necesario practicarle la prueba.
El Centro de Salud de Gallur indicaba que los pacientes exclusivamente acudan a urgencias solo
si es estrictamente necesario, y las
consultas debían hacerlas mediante llamada telefónica. Para solucionar dudas o asuntos burocráticos, como rectas, bajas, resultados
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clínicos... se les atenderá exclusivamente por teléfono.
Como nota importante, desde el
centro se hacía hincapié en que los
pacientes con fiebre o tos, deben
llamar antes de ir al centro, y rogaba a los usuarios cumpliesen el
protocolo sanitario.

DESINFECCIÓN
DE ZONAS PÚBLICAS
Y ELEMENTOS URBANOS

En el 5º día de confinamiento,
el jueves 19 de marzo, comenzaban las tareas de desinfección
en el municipio, ordenadas por
el Ayuntamiento de Gallur como
medida de contención frente al coronavirus.
Barandillas, bancos, contenedores, papeleras, farolas... así como
zonas de comunes de acceso, son
los elementos susceptibles de las
tareas llevadas a cabo por miembros de la Brigada Municipal del
Ayuntamiento.
Desinfección martes y viernes
El Ayuntamiento de Gallur reforzaba las medidas de desinfección
de las calles en la localidad los
días martes y viernes desde las 19 a
las 21 horas. Las mismas son efectuadas por un tractor con equipo
fitosanitario, que rociará las calles
hasta una altura aproximada de 1
mt. facilitado por el Ayuntamiento
de Boquiñeni. Ante ello, el Ayuntamiento de Gallur solicitaba a los
vecinos que durante dichas tareas
mantengan las puertas y ventanas
cerradas.
Una vez a la semana se establecía
que la empresa “Fumigalia” realizase la desinfección por las calles
más estrechas por las que el vehí-

culo agrícola no podía acceder.
Estas tareas venían a sumarse y
reforzar las que se realizan diariamente por la Brigada Municipal.
MASCARILLAS GALLURANAS
SOLIDARIAS

A través de la Asociación de
Mujeres “María Domínguez”, y
contando con la colaboración del
Ayuntamiento de Gallur, se estructuraba el mecanismo para posibilitar la elaboración de mascarillas contando con la colaboración
ciudadana.
El Ayuntamiento de Gallur coopera con la iniciativa mediante
la compra del material (comercio
local Begoña Zapata), el reparto
de la tela (un total de 20 metros
cortados en paños de 1 mts cada
uno, de los que resulta la elaboración de 40 mascarillas/metro), y
posteriormente la recogida de las
mascarillas (realizado por la Policía Local). Posteriormente se procederá el reparto de las mismas a
las instituciones que requieran de
su uso.
De esta forma, las personas que
deseen, sepan coser, y quieran
confeccionar mascarillas, pueden
ponerse en contacto con Tere Pardo, Pta. De la Asociación de Mujeres para organizar la elaboración
de las mismas.
Hasta la fecha, y mediante el llamamiento que realizó el Centro de
Salud de Gallur para la elaboración de mascarillas se venía realizando de manera individual: unas
personas cortando, otras cosiendo
y otras donando sábanas.
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Posteriormente el Ayuntamiento
de Gallur procedió a la compra de
tela y elementos necesarios para la
confección de mascarillas.
Los vecinos de Gallur hicieron
gala de una muestra más de la solidaridad y la ejemplaridad del
comportamiento de los vecinos de
Gallur. #Gracias

COMERCIO DE CERCANÍA: POSIBILIDAD HACER ENCARGOS POR
TELÉFONO Y WHATSAPP

Los establecimientos especializados en carnes y pescado en Gallur:
Pescados Pardo, Carnicería-Charcutería Hnos. Gaspar, Carnicería
Mª José Melero y Carnicería Cascán, durante todo el año ofrecen
un servicio de calidad, directo y
cercano a los vecinos.
En estos días, dadas las circunstancias provocadas por el coronavirus y la alta demanda de productos frescos con el objetivo de
agilizar la compra y estar el menor
tiempo posible en la calle, todos
ellos ponen a disposición de los
clientes servicio de pedidos de
compra por teléfono y mediante
whatsaap.
Preparan los pedidos para llegar
y recoger. Además, hablando con
ellos, también existe la posibilidad
de llevarlo a domicilio.
RECOGIDA SOLIDARIA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
VULNERABLES EN SITUACIONES
ECONÓMICAS DELICADAS

El Ayuntamiento de Gallur ha
puesto en marcha contando con la
colaboración de todos los supermercados existentes abiertos en
la localidad: “Mercando”, en Pza.
de España; “Coaliment”, en calle
Constitución, “Bonarea”, en calle

Constitución, “Coaliment”, en
Bº Beato Agno, la recogida de alimentos para personas vulnerables
en situaciones económicas delicadas por la situación provocada por
el Coronavirus.
De esta forma, a partir del miércoles 25 de marzo, se habilita en
el interior de los supermercados
una caja en la que los clientes que
lo consideren pueden depositar el
alimento perecedero para colaborar con esta causa.

MANUALIDADES PARA LOS PEQUEÑOS DE LA CASA

La Concejalía de Cultura, Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Gallur, con objeto de hacer
más “llevadera” la obligatoria estancia en casa de los niños, pone
a disposición de los mas pequeños
las siguientes manualidades de la
comparsa de gigantes y cabezudos
del municipio.
Descargar manualidad:
h t t p : / / w w w. g a l l u r. e s / … /
upl…/2020/03/gignte1-Presentacion.pdf
Descargar manualidad: http://
www.gallur.es/…/up…/2020/03/
gignte1-Presentacion1.pdf
ZUMBA DURANTE
EL CONFINAMIENTO

La recogida de los alimentos se
realiza a través del Ayuntamiento
de Gallur, siendo estructurada su
distribución y entrega por los Servicios Sociales de la Comarca.
La iniciativa recepcionada y gestionada por el Ayuntamiento de
Gallur, surge mediante solicitud
de colaboración requerida por
Lourdes Blasco vecina de la localidad miembro de la Asociación de
Mujeres “María Domínguez” para
ayudar al colectivo de personas
deprimidas económicamente ante
la pandemia del coronavirus.

El Ayuntamiento de Gallur, a través de su Concejalía de Deportes,
ofreció durante el estado de confinamiento, y de manera gratuita
clases de Zumba para todos los habitantes del municipio, mediante la
aplicación Zoom, todos los lunes y
miércoles de 18 a 19 horas.
Zumba son clases de acondicionamiento físico que combinan la música y el baile con ejercicios de alta
y baja intensidad, se realiza trabajo
cardiovascular y muscular, equilibrio, coordinación y flexibilidad,
todo el mundo puede participar
en estas clases y lo mas importante
son muy divertidas.
Nuestra monitora nos comenta
como fue su experiencia al impartir
clases virtuales.
En estos tiempos tan diferentes
con respecto a lo que antes habíamos vivido suponían un reto
para mí. Hasta el momento todas
las clases que había impartido de
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diferentes disciplinas habían sido
presenciales.
Unas de las preguntas que me
hice al inicio de estado de alarma
tras el cierre de todas las instalaciones deportivas en España y por
supuesto el Polideportivo Municipal de Gallur, fue ¿Cómo podemos
continuar ofreciendo servicios deportivos en nuestro pueblo? Un
buen número de nuestros abonados al gimnasio deseaban realizar
alguna actividad dirigida durante
el confinamiento, otros por supuesto, prefirieron realizar deporte por su cuenta. Por otro lado, la
oficina de Zumba nos autorizó a
los instructores oficiales, a impartir clases en livestream, antes estaban totalmente prohibidas, y nos
recomendó la plataforma Zoom
para dirigirlas, así que, el lunes 30
de marzo nos embarcamos tanto
yo como un buen número de personas en esta nueva aventura.
El Ayuntamiento de Gallur, a
través de su página web de la red
social Facebook, promocionó estas clases que tuvieron una muy
buena acogida, solo necesitaba un
correo electrónico para mandarles
la dirección http:// y el identificador de la reunión de Zoom.
Lo cierto que la primera clase
resultó un tanto peculiar, dificultad en la conexión, falta de familiaridad con la aplicación, todo el
mundo hablando a la vez etc. pero
bueno, las clases siguientes fueron
mucho mas fluidas.
Particularmente, la mejor parte
de esta experiencia nueva fueron
los comentarios de muchos de los
participantes en estas clases, sencillamente esperaban impacientes
cada una de las clases; durante
una hora salían del confinamiento
a través de una ventana virtual, se
olvidaban del miedo a la enfermedad, hacían ejercicio, disfrutaban
del baile, de la compañía y de las
relaciones sociales a distancia.
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DIVERTIDAS ACTIVIDADES PARA
REALIZAR CON LOS NIÑOS
DURANTE EL CONFINAMIENTO
DE LAS VACACIONES ESCOLARES
DE SEMANA SANTA

Durante las vacaciones de Semana Santa de los escolares, y
siguiendo el periodo de confinamiento en los domicilios, desde la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Gallur, en colaboración con “Océano Atlántico”, se
ofrecía la posibilidad de realizar
distintas y divertidas actividades
lúdicas: experimentos, recetas caseras, taller de masajes, manualidades para niños…
PANTALLAS VISERAS
PROTECTORAS FRENTE AL
CORONAVIRUS PRODUCIDAS
DESDE GALLUR

Desde que el país entró en estado de alarma por la crisis sanitaria
que ha desatado el coronavirus, la
creatividad y la solidaridad emergen en una curva ascendente con
multitud de acciones destinadas
a dotar de equipos de protección,
sobre todo a los profesionales sanitarios, empleados de residencias
y operarios municipales.
Un ejemplo de ello son las pantallas protectoras, viseras reutilizables tras su desinfección, que se
están fabricando con impresoras
3D en base a un diseño y material
homologado para este uso.
En Gallur, la Papelería Ingessi,
sita en la Pza. España, ha elaborado hasta la fecha 120 pantallas.
Parte de las mismas han sido repartidas al Ayuntamiento de Gallur para protección de: operarios
Brigada Municipal, Policía Local,
Guardia Civil, Farmacias y establecimientos públicos esenciales
(el reparto de las mismas finalizará en el transcurso del día de hoy
miércoles 1 de abril).
Además, también han sido entregadas a la residencia y comercios de
Mallén, Residencia y Ayto Cortes,
así como otras entidades que precisen de este sistema de protección.

Ingessi Gallur, formando parte
de un grupo de personas centralizado en un colectivo que surge en
Mallén -entre los que se encuentran los galluranos Cervantes y
Sierrra- ha adquirido una nueva
impresora 3D para seguir realizando dichas pantallas viseras
protectoras.

ESTACIÓN DE TREN DE GALLUR
SIN PERSONAL HASTA NUEVO
AVISO

En cumplimiento del RD Ley
10/2020 de 29 de marzo, el apeadero de Gallur permaneció sin
personal a partir del 4 de abril,
hasta nuevo aviso.
Ante el paso de trenes sin parada,
y por la peligrosidad que entraña,
se rogaba a los usuarios extremasen la precaución.
Por medidas de seguridad, también se adviertía a los usuarios
que se mantuviesen detrás la línea
amarilla
FUERZAS DE SEGURIDAD, BOMBEROS, SANITARIOS Y VOLUNTARIOS DAN LAS GRACIAS A
GALLUR.

En la tarde del 8 de abril, la presencia de fuerzas de Seguridad
del Estado: Guardia Civil, junto
con Policía Local del Ayto de Gallur, Bomberos DPZ del Parque
de Tauste, Sanitarios del Centro
de Salud de Gallur, voluntarios
de Protección Civil de la Comarca
Ribera Alta del Ebro, y voluntarios
de Cruz Roja Alagón-Comarca Ribera Alta del Ebro, tras un recorrido por las calles de la localidad, se
han concentrado en el Municipio
en un emotivo acto centralziado
en la Plaza de España de Gallur.
Tras sonar el Himno Nacional,
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las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han procedido
a dar las gracias a toda la población gallurana por
su comportamiento y actitud frente al confinamiento
del COVID-19.
LEVANTAMIENTO DE
LA HIBERNACIÓN

Aunque no se levantaba el “Estado de Alama”, el
lunes 13 de abril se procedía a incorporarse de nuevo
los trabajadores a las industrias y puestos de trabajo
en aquellos casos en los que no se pudiera “teletrabajar”. Ante ellos se procedió a realizar entrega de
mascarillas a los trabajadores que regresaban a sus
puestos de trabajo.
REPARTO DE MASCARILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE GALLUR

Tal y como ha previsto el Gobierno de España, a
través de la Delegación del Gobierno en Zaragoza,
mediante las Fuerzas de Seguridad: Guardia Civil de
Gallur y Polícia Local del Ayuntamiento de Gallur,
durante la mañana del lunes 13 de abril, se procedía
a entregar mascarillas protectoras a los trabajadores
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de distintas empresas del Polígono Industrial «Monte Blanco Fase I» de Gallur.
MÁXIMA PRECAUCIÓN Y SEGURIDAD
EN LAS EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL
DE GALLUR

Las empresas ubicadas en el Polígono industrial de
Gallur, han ajustado y maximizado las medidas de
seguridad para poder desarrollar el trabajo en las
condiciones higiénico sanitarias pautadas por el Gobierno de España.
Además, cada empresa diversifica la presencia de
los trabajadores en sus empresas, administrando los
habitáculos en los que desarrollan su labor y las correspondientes medidas de protección con el objetivo de minimizar y evitar la posibilidad de riesgo de
contagio.
REPARTO MASCARILLAS
PARA TODOS LOS VECINOS

El Ayuntamiento de Gallur el 4 de Junio procedía al
reparto de mascarillas para todos los vecinos a domicilio por la Brigada municipal.

Pág. 35

Boletín Informativo Municipal

ESTADO DE ALARMA,
CONTINUÓ HASTA EL 21 DE JUNIO

CORONAVIRUS. Tras sucesivas prórrogas del “Estado de Alarma” y atravesando las fases que van desde la
1 a la 3, Gallur, al igual que el resto de las poblaciones aragonesas y españolas tuvieron que adaptarse a los
dictámenes pautados por el Gobierno de España.

Hasta el domingo 21 de junio, fecha en la concluyó
el “Estado de Alarma”, y durante las distintas fases
atravesadas (1,2, y3) se establecían medidas de seguridad restrictivas para evitar un posible nuevo rebrote del COVI-19.
Todo ello imposibilitaba muchas de las acciones que
habitualmente y de forma cotidiana los ciudadanos
estábamos acostumbrados a realizar sin limitaciones.
Una vez finalizado el “Estado de Alarma” se mantuvo el llamamiento a la sociedad para que siguiera
cumpliendo con las normas sanitarias de seguridad
establecidas para evitar un posible rebrote.
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL CORONAVIRUS, Y
AGRADECIMIENTO A LA LABOR EFECTUADA POR
LOS TRABAJADORES ESENCIALES

El viernes 8 de mayo, el ayuntamiento de Gallur efectuaba, a las 20 horas coincidiendo con la “hora del
aplauso” un acto de homenaje a las víctimas del Covid-19, durante el cual se agradecía la labor de distintos trabajadores esenciales.
Tras un minuto de silencio la Corporación Municipal
ofreció detalles florales en memoria de los fallecidos,
que posteriormente fueron llevados a la Parroquia y
depositados en ofrenda a la Virgen.. También se rindió homenaje al trabajo efectuado por los Cuerpos
de la Guardia Civil, Policía Local de Gallur, Bomberos
DPZ, Agrupación Protección Civil CRAE, Servicio
limpieza, Brigada de Obras y Servicios Municipales,
Servicios de Correos y Telégrafos, Servicio Comarcal
de RSU, Cruz Roja, y sanitarios del Centro de salud
de Gallur.
MEDIDAS ECONÓMICAS SOBRE
TRIBUTOS Y PRECIOS MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Gallur, en conformidad con todos los grupos municipales adoptaba medidas económicas especiales con el objetivo de intentar aliviar
la situación económica de los vecinos afectados por
la pandemia del Covid-19.
Las medidas acordadas se resumen principalmente
en los siguientes aspectos:
• ningún tributo ni precio público pasa al cobro antes
del 30 de julio de 2020,
• el importe de las tasas o precios públicos por el uso
de instalaciones o realización de actividades deportivas o culturales, correspondientes al periodo desde el
13 de marzo de 2020, hasta el momento en el que se
puedan hacer uso de las instalaciones o realizar acti-
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vidades, que haya sido abonado por los usuarios se
descontará de la próxima cuota que se gire, y en caso
de que no sea posible, se procederá a su devolución.
CORTES DE TRÁFICO, PARA REACTIVAR ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS

El Ayuntamiento de Gallur con la pretensión de favorecer en la medida de lo posible el ejercicio de las
actividades económicas que han dejado de llevarse a
cabo con motivo del estado de alarma y, en este caso,
para potenciar la reactivación de los establecimientos de hostelería del municipio, establecía el corte de
tráfico rodado en determinadas calles durante el fin
de semana con el objetivo de conseguir la ampliación
del espacio público ocupado por las terrazas al aire
libre. El corte al tráfico afecta a las calles: Mayor, Baja
y Beato Agno durante los días y horarios:
- viernes: de 20:00 a 02:00 horas.
- sábados: de 14:00 a 02:00 horas.
- domingos: de 09:00 a 24:00 horas.
FOMENTO DEL CONSUMO LOCAL
MEDIANTE TICKET-SORTEO

Debido a que el avance exponencial de la situación
de emergencia de salud pública ocasionada por el
coronavirus Covid-19, con el objetivo de impulsar la
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actividad económica y el consumo local y poniendo
los medios posibles para que la crisis económica genere los menores daños al tejido empresarial local y
favorecer el mantenimiento de la economía el Ayuntamiento de Gallur pone en la concesión de ayudas a
través de un sistema de tiques que fomenten el consumo en los comercios de la localidad como medida
de apoyo al comercio local.
La medida adoptada por el Ayuntamiento de Gallur
consiste en realizar un sorteo el último día de cada
mes (junio a diciembre), dotado con 300 €, para gastarlo en comercios de la localidad.
“AHORA MÁS QUE NUNCA
CON EL COMERCIO LOCAL”
- Porque compras calidad.
- Eres tratado con cercanía.
- Dinamizas la economía local.
_ Generas EMPLEO.
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LA PANDEMIA Y EL ESTADO DE ALARMA
HACEN INVIABLES DIVERSOS ACTOS

CORONAVIRUS. Diversos y numerosos actos culturales, festivos, religiosos, medioambientales… y de diversa índole municipal fueron suspendidos ante la crisis sanitaria.

Como una cascada de agua en
caída libre, fueron sucediéndose
la suspensión de actos durante
los meses desde marzo hasta junio. Entre ellos, algunos de los
más esperados en el ámbito social
como son la presentación de Majas de Fiestas 2020, a celebrar el
16 de mayo, o las propias fiestas
patronales 2020 en honor a San
Antonio y San Pedro.
Actos como la “XXIX Semana
Cultural”, a celebrar los días del
13 al 19 de abril de 2020, la “Semana del libro”, a celebrar los
días 20, 21 y 22 de abril de 2020, el
“Encuentro de Bandas (Hondarribiko Hiria Musika Banda-Banda
Municipal de Música de Gallur)”,
a celebrar el día 10 de mayo de
2020 fueron suspendidas,.

También fueron suspendidos, al
igual que la celebración del “Día
del Árbol”, el “Curso de monitor de tiempo libre”, a celebrar
los días 6 al 21 de julio de 2020, u
otros previstos por distintas concejalías.
SUSPENSIÓN FIESTAS LOCALES

Debido a la pandemia del coronavirus, el Ayuntamiento de Gallur
procedía a
Suspender las fiestas en Honor a
san Pedro y San Antonio. A pesar de la suspensión de las fiestas
locales, la Concejalía de Festejos
aprobaba la realización de un
programa que cumpliera con los
requisitos establecidos por Sanidad, de manera que en cierta
medida paliara la carencia de una

programación festiva conocida
habitualmente.
LUTO OFICIAL

Desde el sábado 27 de mayo, hasta
el sábado 6 de junio, el Gobierno
de España –mediante aprobación
en Consejo de Ministros- decretaba 10 días de luto oficial por los
fallecidos por la pandemia COVID-19. Se trata del periodo de
tiempo más largo de la historia democrática española. Con tal motivo, en el Ayuntamiento de Gallur,
al igual que en todos los edificios
de la Nación, la bandera nacional
ondeó a media asta en el exterior, y
con un crespón en la moharra del
mástil en el interior.
Las banderas en el Ayuntamiento
de Gallur, ondearon de esta forma.

LA CONCEJALÍA DE CULTURA ADOPTABA
DIVERSAS MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA
SITUACIÓN EXCEPCIONAL DEL COVID -19

CULTURA. La pandemia del Coronavirus, provocaba el cierre de las instalaciones culturales de la localidad, y
con ella la adopción de diversas medidas que asegurasen las medidas socio sanitarias para evitar contagios.

Desde la Concejalía de Cultura del
ayuntamiento de Gallur se procedía, desde e día 16 de marzo a
suspender las clases y cursos de
la Casa de Cultura, Centro Municipal de Artes Escénicas y todos
los cursos del Aula de Adultos, Biblioteca, así como los ensayos de
la Banda Municipal de Música de
Gallur.
De única y excepcional forma, la
Escuela Municipal de Música fue
la única que continuó impartiendo
sus clases de forma On-Line.
Ante esta situación, todos los
profesores y empresas que imparten clases en la Casa de Cultura,
desde la Concejalía de Cultura se
procedió a solicitar el cese en el
desempeño de sus labores ante la

anómala situación, a excepción de
los profesores de Música, quienes
finalizaron sus contratos el 30 de
mayo.
La programación prevista por la
Concejalía de Cultura para desarrollar la XXIX Semana Cultural, diseñada y organizada bajo el
lema de “Gallur y sus Fiestas en
el último Siglo” (que se iba a celebrar del 13 al 19 de abril) también
quedó suspendida, al igual que el I
Encuentro Internacional de Dance
de Gallur a celebrar el 18 de abril.
Unas suspensiones culturales que
también tuvieron como objeto: la
“Semana del Libro” que había sido
fijada desde el 20 al 22 de abril, el
“Encuentro de Bandas Hondarri-

bia-Gallur” que tenía previsto celebrarse l 10 de mayo.
MEDIDAS HIGIÉNICAS ADOPTADAS PARA LA REAPERTURA DE
LA CASA DE CULTURA
Y BIBLIOTECA.

Una vez sobrepasado el periodo
de confinamiento, y adaptándose
a la normativa vigente en las diferentes fases, tras atravesar las
mismas, y una vez finalizado el
“Estado de Alarma”, la Casa de
Cultura, epicentro cultural de la
localidad, la Concejalía de Cultura
trabajo para establecer la máxima
normalidad posible reabriendo las
instalaciones, reforzando las medidas pautadas por el Ministerio
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de Sanidad. Ante ello, el uso de las instalaciones se
rige por las siguientes medidas higiénico sanitarias:
• Para acceder se deberá llevar obligatoriamente
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 subir por las escaleras, las personas
que no puedan por el ascensor pero utilizando pañuelos de papel que evite el contacto con el teclado
de llamada y subida del ascensor.
• Extrema limpieza y desinfección de servicios WC,
pomos, puertas, ascensor, Biblioteca, despachos y
zonas expuestas al público.
• La Biblioteca exige unas normas específicas para
entrar (existe folleto informativo). En la mesa de la
Bibliotecaria se ha colocado una mampara protectora
de metacrilato.
• En el Salón de Actos el aforo se limita a 30 personas, que deberán permanecer sentados manteniendo
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la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros.
Las butacas han sido señaladas, y en el acceso a la
sala se exponen las normas y medidas a seguir en el
ámbito Cultural y de Ocio: Locales y Establecimientos Culturales.
APERTURA DE BIBLIOTECA DURANTE EL VERANO
EN LA CASA DE CULTURA

Debido a la extraordinaria situación provocada por
el COVID-19, este año, el servicio de “Bibliopiscina”
ha sido suspendido. No obstante, la prestación de libros se va a seguir desarrollándose en la Biblioteca,
Casa Cultura, del 6 de julio al 4 de septiembre. El
horario de apertura:
• Lunes, miércoles jueves y viernes: de 9 a 14 horas.
• Martes de 9:30 a 12 horas, y de 17:30 a 19 horas
Permanecerá cerrado por vacaciones del 17 al 31 de
agosto.

UNA CARRASCA EN MEMORIA Y SOLIDARIDAD
POR LOS FALLECIDOS POR EL COVID-19

CORONAVIRUS. Setecientas treinta y una carrascas fueron plantadas en Aragón el pasado 27 de junio, a
las 12 horas, en todos y cada uno de los municipios aragoneses en memoria y solidaridad por las personas
fallecidas por la pandemia del Coronavirus.
Gallur, al igual que el resto de municipios de Aragón
plantaba una carrasca (símbolo vinculado a nuestro
pasado y a nuestro presente) en señal de mensaje de
unidad y compromiso, a la vez de expresión de pacto, lealtad y de libertad. Un ser vivo resistente, fuerte
y abundante en todos los territorios de España.
La plantación se realizaba en la calle Fueros de Aragón, en el jardín triangular ubicado entre el centro de
Salud y el Pabellón Polideportivo de Gallur.
El acto estuvo presidido por la alcaldesa de Gallur,
Yolanda Salvatierra, así como miembros de la Corporación y vecinos de la localidad. El árbol, que estaba
contenido en una caja junto a una pieza de cerámica
que testimonia la celebración del acto, fue entregado D. Luís Navascués Cortés, vecino de la localidad,
quien expresaba con su participación el reconocimiento a los ciudadanos por el compromiso para superar juntos esta crisis sanitaria.
Tras esta protocolaria entrega, se produjo la plantación, el montaje de la baldosa de cerámica de recuerdo con testimonio de fecha y motivo, se procedió a
leer un texto escrito por Manuel Vilas, Premio de las
Artes Aragonesas, y posteriormente tras la intervención del alcalde se procedía a clausurar el acto.
Con esta plantación se manifestaba la solidaridad,
afecto, hermandad y causa común frente a la pandemia de salud COVID-19, y en recuerdo a los fallecidos durante la misma, así como en homenaje a toda
la ciudadanía.

Pág. 39

Boletín Informativo Municipal

PLANTACIÓN ÁRBOLES DESARROLLADO POR
MIEMBROS DE LA BRIGADA MUNICIPAL POR LA
CRISIS SANITARIA DEL CORONAVIRUS

DÍA DEL ÁRBOL. Ante la imposibilidad de poder celebrar el “Día del Árbol” los operarios del Ayuntamiento
de Gallur fueron los encargados de realizar las tareas que habitualmente celebran los niños del colegio.

En los días de confinamiento generalizado y obligatorio, los operarios de la Brigada Municipal
del Ayuntamiento de Galur continuaban realizando diariamente
la desinfección de las calles para
evitar la propagación del coronavirus.
En paralelo, centralizan su esfuerzo y labor en realizar la plantación de los árboles que fueron
designados entregados al Ayuntamiento de Gallur (tras realizar
solicitud pertinente) por Diputación Provincial de Zaragoza, y
que permanecían a la espera de
ser plantados en el “Día del Árbol”.

cargaron de realizar estas tareas
de plantación para evitar que las
plantas se deteriorasen.
Las plantaciones durante estos
días se centralizaron en las Piscinas Municipales, Parque Aragón
y Parque Pignatelli, ampliándose
a más zonas de la localidad, susceptible de reposición o nueva
plantación.
Las especies plantadas son: aligustre, seto piramidal, laureles,
plataneros, moreras, seto ebonimus y rosales.
La Diputación de Zaragoza distribuyó más de 36.000 plantas
para que los municipios de la provincia decoren sus espacios verdes. Cada año, la DPZ adquiere
un lote de árboles y arbustos con
los que los ayuntamientos adornan sus parques y jardines.
La institución invierte 80.000 euros en prestar este servicio y los
municipios tienen que asumir el
transporte y la plantación de las
distintas plantas suministradas.

Ante las contingencias de salud sobrevenidas derivadas de
la pandemia del coronavirus y la
imposibilidad de celebrar el “Día
del Árbol”, como habitualmente
se desarrolla, mediante la plantación de los mismos por parte del
comunidad educativa de la localidad, fueron los operarios de la
Brigada Municipal quienes se en-

SEMANA SANTA GALLURANA
RETRANSMITIDA EN DIRECTO A TRAVÉS
DEL PERFIL DE FACEBOOK:
PARROQUIA SAN PEDRO DE ANTIOQUÍA, GALLUR
SEMANA SANTA. La Parroquia de Gallur, por motivos de la pandemia del coronavirus, ofrecía en directo
por el perfil de facebook: Parroquia San Pedro de Antioquía, Gallur, los oficios religiosos con motivo de la
Semana Santa 2020.

La semana santa gallurana tuvo
que ser suspendida a cusa de la
pandemia del COVID-19. La Parroquia de Gallur así lo anunciaba ante la grave crisis sanitaria y
social provocada por el coronavirus. A pesar de esta grave contingencia, como recurso ante la situación sobrevenida, la Parroquia
procedió a la creación de un perfil
en la red social Facebook con el
objetivo de proceder a realizar la
retransmisión de los actos progra-

mados con motivo de la Semana
Santa.
Antonio Miguel Sierra y Armando Arcega, han colaborado con
la Parroquia para hacer posible
la retransmisión en directo por
el perfil de facebook: Parroquia
San Pedro de Antioquía, Gallur
de todos los actos religiosos desarrollados durante toda la pandemia mientras duró el “Estado de
Alarma”, las semanas posteriores
a su “levantamiento”, así como

durante las celebraciones de San
Antonio y San Pedro.
Además, todos los días, los fieles
mediante este sistema asisten a la
conmemoración de actos religiosos virtuales a las 19 horas.
El Párroco de Gallur, José Luís
Cardona, indicaba que la asistencia a las celebraciones religiosas
mediante la red social poseía “la
misma validez que la asistencia
presencial”.
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Así la Bendición de Ramos, “Vía Crucis”, “Santos
Oficios”, “Bendición del Fuego”, “pregón pascual”…
fueron actos religiosos que los fieles pudieron seguir
mediante las redes sociales.
HORARIOS RETRANSIMIONES

Viernes 3 de abril: Viernes de Dolores.
19 horas: Santa Misa.
Domingo 5 abril: Domingo de Ramos
11 horas: Bendición de Ramos y Santa Misa
19 horas: Reportaje de la Procesión (grabación años
anteriores) y Alocución Santo Encuentro.
Jueves 9 abril: Jueves Santo
18 horas: Misa Cena del Señor
20:30 horas: Vía Crucis Parroquial
Viernes 10 abril: Viernes Santo
11 horas: Celebración 7 Palabras. Parroquia
18 horas: Santos Oficios, en la Capilla “Virgen Dolores”
20 horas: Reportaje Semana Santa Gallur (grabación
años anteriores)
Sábado 11 de abril:
19 horas: Bendición del Fuego. Pregón Pascual y demás actos religiosos
Domingo 12 abril: Domingo de Resurrección.
11 horas: Misa Resurrección. Ofrecida por la “Cofradía de las 7 Palabras”. Parroquia.
Domingo 19 abril:
11 horas. Santa Misa Parroquia ofrecida por la “Cofradía El Nazareno”
NOTA: Todos los días a las 19 horas, se retransmitirá el Santo Rosario desde la Parroquia.
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / P a r r o q u i a - S a n - P e d ro - d e - A n t i o q u % C 3 % A D a - G a llur-101758254809495/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCz5OaGnPCxUKn8CwVqoy2Y2pAlGCqui2fhcsODa7ognmjW4ralw5bLFHrfKRThkvSqvVUpf68KBa3V
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TAÑER DE CAMPANAS DE LA IGLESIA Y TOQUE DE
TAMBORES DESDE LOS BALCONES

La Parroquia en la tarde del viernes 3 de abril, Viernes de Dolores, después de la misa, a las 19:45 horas
el Párroco de Gallur, José Luís Cardona, procedió a
hacer tañer las campanas de la Iglesia para celebrar
el “Viernes de Dolores”, haciendo además sonar a
la vez los instrumentos de las Cofradías galluranas.
Un sonido que manó desde los balcones, hasta las 20
horas, que es cuando diariamente se producían los
aplausos de los vecinos desde sus ventanas.

LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS SE REANUDAN
EN GALLUR

A partir del jueves 11 de junio, las instalaciones
deportivas municipales: pádel, tenis y frontenis, se
abrieron al público después de atravesar las fases
más críticas de la pandemia, y en el momento en el
que desde autoridad sanitaria permitiera la realización y reapertura de estos recintos.
El acceso a las instalaciones deportivas establecido
por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Gallur, pautaba el servicio mediante un horario predeterminado, siendo necesario solicitar cita previa,
así como cumplir toda la normativa vigente en materia de seguridad frente al covid-19.
El Gimnasio municipal procedió a su reapertura
tras el “Estado de Alarma” el día 26 de junio, con
unas instalaciones recién pintadas y remozadas para
el uso de los deportistas.
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El esperado comienzo de las actividades ha tenido
una excelente acogida por parte de los usuarios de
este servicio, que siguen “al pie de la letra” el protocolo establecido: reserva instalaciones mediante cita
previa, control de accesos, desinfección de manos y
zapatillas así como la desinfección entre turnos de las
zonas comunes. La actividad se está desarrollando
con total normalidad.
Desde el pasado lunes seis de julio, cambian los
horarios, aforos y accesos de las instalaciones deportivas. En las pistas de pádel, tenis y frontenis ya se
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vuelven a realizar las reservas como se hacia antes
de la pandemia, sin limitaciones horarias, aforo
máximo de 4 personas y con desinfección diaria de
las instalaciones. El gimnasio tiene un nuevo horario de 9 a 12 horas y de 16 a 20 horas de lunes a
viernes, sábados de 9 a 12 horas, desinfección diaria
y colaboración de cada uno de los usuarios para la
desinfección antes y después de cada uso, control
de acceso y aforo limitado a 8 personas. Cada una
de las instalaciones dispone de un protocolo sanitario de obligado cumplimiento por parte de cada uno
de los usuarios.
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APERTURA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES
DE GALLUR

INFRAESTRUCTURAS. El Ayuntamiento de Gallur, a través de la Concejalía de Infraestructuras, acuerda la
apertura de las piscinas municipales.

Debido a la extraordinaria situación provocada por
el COVID-19, la Concejalía de Infraestructuras Municipales del Ayuntamiento de Gallur ha decidido la
apertura de las piscinas municipales desde el día 2 de
julio hasta el 6 de septiembre, en horario de 11:00h. a
21:00h.
Como medidas excepcionales –dadas las circunstancias- en horario de 14:00 a 15:00 horas, se procederá al cierre de acceso a la zona de piscinas, a objeto de
proceder a la limpieza y desinfección de las mismas,
aplicando medidas de prevención para evitar posibles contagios derivados por COVID-19.
En cuanto a la fecha de apertura “se ajusta al acuerdo del Gobierno de Aragón y las entidades locales”.
Según informa la Concejalía de Infraestructuras
Municipales, siguiendo las medidas preventivas, con
el fin de minimizar los riesgos de contagio, se ha decidido no hacer uso de duchas en vestuarios y restringir el uso de los mismos (solo acceso al WC de
uno en uno).
Además, las hamacas y sombrillas de los usuarios
no podrán quedarse en las instalaciones.
Los socorristas y el personal de las instalaciones serán los encargados de velar por el cumplimiento del
aforo interior de las piscinas, y tendrán el control de
acceso. Dentro de las instalaciones, será además necesario seguir otra serie de medidas de prevención
como mantener un distanciamiento de 1,5 metros,
lavarse con frecuencia las manos o pasar por las duchas exteriores antes y después de acceder a la piscina o haciendo uso de los dosificadores de gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida de las mismas.
Además se ha contratado más personal de limpieza,
una de turno de mañana y otra persona de tarde. Y
para el control de accesos también hay una persona
por la mañana y otra por la tarde.

PRECIOS Y NORMAS DE USO

Teniendo en cuenta las limitaciones de aforo y periodo de uso, se suprime la venta de entradas individuales y de abonos de diez baños, por lo cual únicamente será posible acceder a las instalaciones con
abono individual.
Al obtener el abono se firmará un documento en
que el usuario se responsabiliza del cumplimiento de
las medidas impuestas (declaración responsable).
Estas indicaciones estarán condicionadas a la normativa que en cada momento se establezca el Gobierno de Aragón, y respecto al volumen de abonados
que deseen hacer uso de las instalaciones municipales, con el objetivo de cumplir el control de aforo.
La Concejalía de Infraestructuras Municipales, indica que “no obedecer las indicaciones del personal
encargado de la piscina en lo referente a estas normas
y cualquier otra indicación que trate de evitar molestias a los demás usuarios o el uso inadecuado de las
instalaciones, será motivo para la retirada del abono
por un periodo de 7 días. En caso de reiteración, habrá expulsión”.
ADQUISICIÓN ABONO

Los vecinos podrán adquirir y pagar el abono en
las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de 10 a
14 horas, (exclusivamente), todos los días laborables.
Solamente se emitirán abonos para empadronados
(hijos y nietos de empadronados). Los usuarios necesitaran el DNI para la retirada de los mismos.

En los bonos individuales de utilización de las instalaciones de pabellón polideportivo, gimnasio-sauna y piscina de verano, se aplicará una bonificación del 25% sobre la tarifa a las familias
numerosas, previa acreditación de dicha condición mediante la presentación del título de familia
numerosa en vigor.
IMPORTANTE: los menores de 6 años, pese a tener el abono gratuito también deberán de recogerlo
físicamente por motivos excepcionales de control de aforo y trazabilidad de usuarios.
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PISCINA TEMPORADA 2020
TARIFAS
SEGÚN
ORDENANZA
VIGENTE

PROPORCIÓN
PERIODO
APERTURA

BONIFICACIÓN 25%
FAMILIA
NUMEROSA

2 miembros

65,00 €

43,33 €

32,50 €

3

“

81,00 €

54,00 €

40,50 €

4

“

109,00 €

72,67 €

54,50 €

125,00 €

83,33 €

62,50 €

De 6 a 17 años (ambos inclusive)

30,00 €

20,00 €

15,00 €

De 18 a 64 años (ambos inclusive)

40,00 €

26,67 €

20,00 €

20,00 €

13,33 €

10,00 €

De 6 a 17 años (ambos inclusive)

14,00 €

9,33 €

7,00 €

De 18 a 64 años (ambos inclusive)

18,00 €

12,00 €

9,00 €

A partir de 65 y minusválidos con grado igual
o superior al 65%.

10,00 €

6,67 €

5,00 €

Abono Familiar:

5 miembros o más
Abono Individual:

A partir de 65 y minusválidos con grado igual o superior al 65%.
Abono Individual mensual (2):

UNAS FIESTAS QUE NO PUDIERON SER
DE MANERA CONVENCIONAL,
PERO SE CELEBRARON DE FORMA VIRTUAL

FIESTAS. No se pudieron celebrar las fiestas “al uso” en honor a San Antonio y San Pedro, aunque la fiesta
permaneció en el corazón de los galluranos.

La Junta de Gobierno aprobaba por unanimidad,
tras proceder a la suspensión de las fiestas, a la adaptación por la situación excepcional del COVID-19 del
programa de actos festivos de San Antonio y San Pedro.
De esta forma, la Concejalía y Comisión de Festejos
del Ayuntamiento de Gallur preparó con gran imaginación y trabajo unas “fiestas virtuales” con las que
se paliara la ausencia de los actos convencionales.
De esta manera tanto en las fiestas de San Antonio
como de San Pedro, desde los medios de comunicación municipales, se preparó una elaborada, nutrida
y atractiva programación de eventos celebrados en
décadas anteriores obteniendo una excelente acogida

por parte de los tele espectadores del Canal Local TV
Gallur. Durante los días del 12 al 15 y desde el 27 al
29 de junio, se ofrecieron una selección de diversos
actos celebrados en los años 80, junto con otros de los
años 90 y principios del milenio.
FIESTAS EN HONOR A SAN ANTONIO
DEL 12 AL 14 DE JUNIO

El pregón de fiestas de San Antonio estuvo ofrecido por el coordinador del Centro de salud de Gallur,
Daniel Horenstein, mientras que el de San pedro lo
ofreció Tere Pardo, Presidenta de la Asociación de
Mujeres “María Domínguez”. En ambos casos, Yo-
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landa Salvatierrra efectuó la presentación de los mismos.
Además se organizaron concursos virtuales, de manera que la
Concejalía invitaba a la población
a participar en distintos concursos: almuerzos fachadas, ranchos,
paellas, disfraces infantiles y traje
regional enviando sus fotos al correo boletín@gallur.es
El viernes 12 de junio, establecido como jornada festiva local,
en la Iglesia Parroquial San Pedro
Apóstol, a puerta cerrada, las cofradias de San Antonio y San Pedro trasladaron a los santos al altar mayor de la Parroquia. EL acto
estuvo retransmitido en directo a
través de la red social de Facebook
del Ayuntamiento y de la Parroquia de Gallur, al igual que la santa Misa y el Rosario de Cristal.
Los dos últimos actos religiosos,
al encontrarse la población en la
fase III del “Estado de Alarma”,
el aforo estuvo limitado a 180 personas, respetando la distancia de
seguridad organizada ya en el in-
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terior de la parroquia.
Por la noche, se ofreció mediante megafonía municipal por toda
la localidad, un extracto del concierto especial a través de la megafonía de la localidad de la Banda
Municipal de Gallur en la Plaza de
España.
El sábado 13 de junio, de celebraron en honor a San Antonio Santa
Eucaristía a las 8, 9 11 y 20 horas,
todas ellas fueron retransmitidas
en directo a través de la página de
Facebook “Parroquia San Pedro
de Antioquía, Gallur.
La Santa Misa de las 11 horas,
celebrada en la Iglesia Parroquial,
fue retransmitida en directo a
través del perfil de Facebook del
Ayuntamiento de Gallur y del Canal Local de TV.
Al final de la Eucaristía, con gran
emoción el grupo de danzantes de
adultos y femenino representado
por sus respectivos Mayorales y
Zagales, acompañados desde el
coro por el grupo de Dulzaineros
y Tamborileros, danzaron frente al

Santo, y mediante la emocionada
voz de Pedro García “Agapito”
se ofreció un dicho a San Antonio que hizo emocionar a todos
los presentes y quienes seguían el
acto mediante el medio de comunicación local y red social.
El Ayuntamiento de Gallur, las
Cofradías de la localidad y la Parroquia, organizó una gran ofrenda de flores y frutos con diversos
productos de primera necesidad
destinado fines benéficos que fueron entregados a Cáritas Gallur
y Servicios Sociales del Ayuntamiento para su posterior reparto
entre personas y familias vulnerables.
Los productos ofrecidos fueron
depositados en los establecimientos de la localidad. Los comercios
adheridos a esta solidaria ofrenda:
Begoña Zapata, Serendipia, Modas Laura, Carnicería Mª José Melero, Carnicería Cascán, Carnicería Hermanos Gaspar, Pescadería
Pardo, Frutas y más Nuria, Super-
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mercado Coaliment (Beato Agno),
Supermercado Coaliment (Ana
Martinez), Supermercado Todotodo, Supermercado Bon Area,
Farmacia Marta Ituero, Farmacia
Ana Alvira, Papelería Ingressi,
Ferretería Pérez, Pastelería Dolce
Capricho.
ENTREGA OBSEQUIOS AGRADECIMIENTO

En el trascurso de la mañana del
miércoles 17 de junio, la Concejalía
de Festejos del Ayuntamiento de
Gallur ha realizado acto de entrega a D. Daniel Enrique Horesntein
-Coordinador del Centro de salud
de Gallur, y Pregonero Especial
“Fiestas Virtuales San Antonio
2020”- de una placa conmemorativa por su participación en el programa especial desarrollado.
Así mismo, los trabajadores del
Centro también han sido destinatarios de obsequios en agradecimiento a la labor desarrollada durante
toda la crisis sanitaria COVID-19.
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FIESTAS EN HONOR A SAN PEDRO 2020

Las fiestas en honor a San Pedro,
al igual que el santo predecesor,
tuvieron una programación especial basada en término virtuales
como no podía ser de otra forma
debido a la situación de crisis sanitaria que se sigue manteniendo
en todo el país a pesar de ser dado
por finalizado el “Estado de alarma”.
Con tal motivo, desde la Concejalía de Festejos se volvió a programar y a apostar por canalizar a
través del Canal Local TV de Gallur, medio de comunicación municipal, la elaboración y difusión
de diversas grabaciones festivas
en ediciones anteriores. Las emisiones, obtuvieron –tanto en san
Antonio como en San Pedro- una
excelente aceptación por parte de
los vecinos de la localidad. Las
mismas fueron emitidas desde el
27 al 29 de junio inclusive, ofre-

ciendo un variado repertorio y
programación.
Junto a estos actos que seguían
pretendiendo mantener la “llama
festiva” en días tan especiales en
los que se extrañaba la celebración
convencional, también se programaron diversos concursos virtuales: paellas, disfraces infantiles,
y mejor traje regional, además
de lanzar la invitación a enviar y
publicar fotos de los almuerzos y
vermouth.
Los niños, fueron obsequiados
con una bolsa de chuches en los
porches del ayuntamiento el “día
de la víspera”
LA ASOCIACIÓN DE MUJERES
“MARÍA DOMINGUEZ”
PREGONERAS SAN PEDRO 2020
PROGRAMACIÓN ESPECIAL
COVID-19

El pregón de fiestas tampoco
pudo ser ofrecido desde el balcón
del Ayuntamiento. El COVID-19
impidió poder realizar este mul-
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titudinario acto. Como escenario
alternativo, el salón de actos acogió este entrañable acontecimiento que pudo ser seguido en directo
por el Canal Local de TV, y el perfil
de Facebook del Ayuntamiento de
Gallur, dado que el acto se realizaba a “puerta cerrada” por motivos
higiénico sanitarios.
Tere Pardo, como presidenta de
la Asociación de Mujeres “María
Domínguez”, junto con las miembros de la Junta: Mª José López y
Lourdes Blasco, en representación
de todas las personas voluntarias,
fueron las encargadas de ofrecer el
Pregón San Pedro 2019, fiestas especiales COVID-19.
Este grupo representado por la
Asociación de Mujeres, quien canalizó un grupo de voluntarias
para realizar mascarillas, han sido
reconocidas este año por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento
de Gallur, para ser las pregoneras
en este estado de excepcionalidad.
La elección ha sido designada
ante la excelente gestión y labor
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altruista, por su trabajo frente a
la crisis sanitaria, así como por su
gran esfuerzo para seguir colaborando -una vez más- tanto con el
Centro de Salud de la localidad,
como con todos los vecinos de Gallur en la elaboración de las mascarillas de tela confeccionadas durante el confinamiento.
Unas mascarillas que eran altamente demandadas especialmente por los sanitarios, y sociedad en
general, ante la carestía de las mismas y la alta necesidad existente.
ACTOS RELIGIOSOS

Los actos religiosos: Eucaristías,
Solemnes Vísperas fueron sucediéndose a distintas horas en los
días 28 y 29 de junio a objeto de
ofrecer cobertura asistencia de
manera escalonada y cumpliendo
con las limitaciones de aforo, a todos quienes desearán asistir.
El día 29 de junio, lunes, de San
Pedro, a las 11 horas (misa que se
reprodujo a las 20 horas ante la situación actual) se celebraba en la

Iglesia Parroquial la Santa Misa.
En ofrenda de frutos, vecinos de la
localidad depositaron en el Altar
Mayor productos ofrecidos con
objeto de ser entregados con posterioridad con fines solidarios.
En San Pedro, también se ofrecieron –no podía faltar a pesar de las
circunstancias - “Dichos al Santo”,
protagonizado por Pedro García,
en el interior del recinto y frente a
su peana depositada en el día anterior por sus cófrades. Finalizando el acto litúrgico, Adolfo Barrera
ofreció una poesía en el narraba de
excepcional forma las costumbres,
sentimientos y tradiciones galluranas.
PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA
FIESTAS 2020

El Ayuntamiento de Gallur a, a
través de la Concejalía de Festejos,
tras la suspensión de las fiestas
patronales de la localidad decidía
proceder a la elaboración de un
“programa guía” especial en el
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año en el que las fiestas no podía
celebrase de forma convencional.
Con el objetivo de dar continuidad
a seguir publicando el mismo, aspecto que se viene realizando desde los años 20 del pasado siglo,
este año el programa de fiestas en
honor a San Antonio y a San Pedro, a causa de la crisis sanitaria
se ha adaptado a la situación de
manera que el mismo también ha
sufrido una variación en su contenido. En el mismo no se encuentra el tradicional itinerario de los
días festivos del municipio, pero
sí se publican los concursos de:
fotografía de las fiestas patronales 2019, “cartel anunciador de las
fiestas 2020” y los escritos que han
enviado los colaboradores.
Así mismo, la concejalía de Fes-
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tejos insertaba en el programa de
fiestas a los anunciantes de la localidad, de forma simbólica y como
apoyo a las empresas y al comercio local dicha concejalía, en este
año, sumía el coste económico del
espacio publicitario en el programa.
Con esta publicación, se da continuidad a la tradición y seguimiento de la historia festiva de la localidad a través de los programas de
fiestas.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MUNICIPALES

Los medios de comunicación municipales han seguido teniendo un
lugar destacado en la celebración
de las fiestas programadas. En esta
ocasión, también se han adaptado a
las circunstancias y en paralelo a las
mismas, la programación ha altera-

do sus habituales retransmisiones,
de manera que se ha adaptado a la
situación proyectando una programación virtual mediante la recuperación y edición de vídeos de fiestas
pasadas, elaborando una atractiva
selección. De esta forma se ha cumplido el objetivo de la Concejalía
de Festejos para mantener viva la
llama festiva a pesar de la situación
de suspensión de las mismas derivadas por el COVID-19.
En la emisora de radio municipal Onda Local Gallur, los comercios y empresas que en las fiestas
de 2019 publicitaron sus negocios
en esta emisora municipal, como
gesto compensatorio ante la difícil
situación que le toca vivir al sector ha emitido de forma gratuita la
publicidad desde el 13 de junio al
1 de julio, los anuncios de diversos
negocios
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PREMIOS CONCURSOS TELEMÁTICOS
SAN ANTONIO 2020:
• Concurso Disfraces Infantiles “Mini-Ayuntamiento”: Alba Relancio Cortés como alcaldesa de la localidad
• Concurso de Ranchos: Peña El desbarajuste
• Concurso de Fachadas/ventanas: Ana Luz Belsué
• Concurso Traje Regional San Antonio:
Masculino: Antonio Miguel Sierra Ferrández
Femenino: Mari José y María Antonia Baita

PREMIOS CONCURSOS TELEMÁTICOS SAN PEDRO 2020:
• Concurso de fachadas/ventanas: Gel Ballesta
• Concurso de paellas:
1 premio: Maria Victoria Tovar Borgoñón
2 premio: Amigos de “La Bodega”
3 premio: Laura Cunchillos López
• Concurso Traje Regional San Pedro:
Masculino: Pedro Estela Rubio
Femenino: Cristina Sierra Ferrández y Clara Escalera Sierra

PREMIADOS EN EL XXV CONCURSO DEL CARTEL
ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS PATRONALES 2020.
• Primer Premio
“El Comienzo de Todo” Estefanía Cotoré Cuber
• Segundo Premio
“La Esencia” Estefanía Cotoré Cuber
• Tercer Premio
“Fiestas de Gallur” Celia Leciñena Zalaya
• Premio Infantil
“Cartel 2020” Ayoub Djeridi
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PRIMER CAMPEONATO DE PÁDEL EN LA LOCALIDAD
DEPORTES. Desde el 7 al 12 de enero se celebraba el I Campeonato de Pádel “Villa de Gallur”.

Positiva ha sido la celebración del primer campeonato de pádel que se celebraba en la recientemente
inaugurada pista de pádel en la localidad. Los aficionados a este deporte han tenido la posibilidad de disputar un torneo en el que demostraba las cualidades
de cada participante, además de posibilitar ejercitar
un deporte en pleno auge.
En el torneo han participado un total de 34 deportistas, durante los días 5, 8, 10 11 y 12 de enero en horario vespertino. El jurado y seguimiento de la prueba
deportiva estuvo a cargo del monitor de pádel

La apertura al público de la pista, que presenta una
óptima calidad para el desarrollo del juego, fue efectuada en la segunda quincena del mes de octubre. La
buena aceptación de la puesta en servicio de esta actividad deportiva –tras la demanda existente en la

localidad- ha posibilitado el desarrollo de este primer torneo que ha contado con la participación de
aficionados de distintas localidades próximas.
RESULTADOS:
Consolación :
Conchi García y Fátima García
Javier Solares y Javier Solsona
Subcampeones :
Sheila Mateo y Paloma Gutiérrez
Santi Navarro y Sergio Marías
Campeones :
Olga Melero y Sara Aisa (de Borja)
Manu San Emeterio y Marcos Dutor
(de Mallén y Tudela)

LA AGRUPACIÓN DE TIRO “EL SALADILLO”
CELEBRA UNA COMPETICIÓN POR NAVIDAD

TIRO. Durante este trimestre varias han sido las “tiradas” organziadas por la Agrupación de Tiro “El ¡Saladillo”,
que continúa mostrando una actividad intensa.

El pasado sábado día 14 de diciembre, la Agrupación de Tiro “El saladillo” de Gallur organizaba una
competición denominada “Tirada de Navidad”, y
que suponía el último evento deportivo de tiro que
se organizaba en el campo.
La meteorología fue altamente positiva, resultando
un buen día para la práctica del tiro. Todos los condicionantes supusieron la presencia de muchos participantes, que sumado a los buenos premios consiguieron una jornada excelente, con una competición de
alto nivel ante los resultados obtenidos. El ganador
absoluto Ismael García.

El sábado 18 de enero, en una jornada fría y desapacible para la práctica de este deporte, se celebraba
en el campo de tiro el saladillo una nueva tirada al
plato, en esta ocasión, con categoría foso universal a
50 platos.
A pesar de las adversas condiciones meteorológicas,
la presencia de participantes fue nutrida, y los resultados fueron altos. El ganador absoluto, de nuevo
volvía a ser Ismael García.
Se disputaba la “Tirada de la Cátedra” el día sábado
8 febrero, la jornada fría y con mucha niebla oca-
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sionó que la competición fuese complicada para los
tiradores, y que los resultados no fueran muy altos
en relación con otras competiciones dadas las complicaciones derivadas de la situación meteorológica.
Una nueva competición se desarrollaba el domingo
1 de marzo, una “tirada” modalidad Compak que
gozó de una excelente jornada para la práctica del
tiro, y que efectuó la competición en dos campos con
una buena participación de tiradores que obtuvieron
resultados altos, cumpliendo una vez más el objetivo
de aunar el deporte del tiro con una buena jornada
de convivencia.

CHUS ZALDÍVAR Y DAVID DIAGO, ANILLA DE PLATA
FESTEJOS POPULARES TAURINOS. El recortador gallurano Chus Zaldivar junto con su pareja David
Diago obtienen la “Anilla de Plata”.

La web www.festejospopulares,net hizo acto entrega de la “XIV Entrega de Trofeos festejospopulares.
net”, premios anuales con los que se reconocen a las
tres parejas más importantes del circuito nacional de
los concursos de recortadores de vacas con anillas,
así como a la vaca más importante, según las puntuaciones y estadística obtenidas durante el transcurso
de la temporada.
Chus Zaldivar, de Gallur y su pareja David Diago,
de Fuendejalón, son la pareja que se alzaba con el segundo premio de la “Gala de las Anillas” denominado “Anilla de Plata”. Son la pareja que más concursos ha realizado durante el pasado año, realizando
de principio a fin una excelente temporada.
Según la estadística de la web que dirige Víctor Manuel Giménez –y que es pionera en la modalidad y
en este tipo de organización de actos- “el de Fuendejalón ya poseía dos anillas de Bronce y una de Oro,
pero para el de Gallur, es su primer trofeo, llevando
tiempo a las puertas del pódium.”
Hasta el último concurso celebrado, eran firmes candidatos a obtener la Anilla de Oro, obteniendo precisamente en el mismo el segundo puesto, que es el
mismo lugar que ocupan en el Campeonato Nacional y en la Liga de las Anillas.
David Diago de Fuendejalón (Zaragoza) y Chus Zaldívar de Gallur (Zaragoza), han obtenido con 3.299
puntos, consiguiendo la cotizada “Anilla de Plata”.
Otras parejas de recortadores galardonadas en la

Gala anual fueron:
“Anilla de Oro”: David Morella y Roberto Constanza, con 3564 puntos, obtienen el primer puesto en la
“Liga de las Anillas”.
“Anilla de Bronce”: Mario González y Luís miguel
Galindo “Kimera”, con 2709 puntos.
En esta ocasión el “Trofeo Avispada”, que premia a
la mejor vaca de la temporada, quedó desierto.
El acto, que se celebró en la Sala Multiusos del municipio de Épila, fue organizado -como en ediciones anteriores- por el gestor y responsable de la web www.
festejospopulares.net, contando con la colaboración
del Ayuntamiento de Épila, así como por distintos
patrocinadores.
Los trofeos -desde la temporada 2012- son obra del
calatorense Eduardo Duarte.
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CARMEN ZALDIVAR “CARMELA”,
TREINTA AÑOS COMO ASESOR TAURINO
EN EL COSO DE LA MISERICORDIA

TAUROMAQUIA. La gallurana Mª Carmen Zaldivar Melero, persona independiente e imparcial, debutó
como Asesor Artístico Taurino en la plaza de toros de Zaragoza en Junio 1990.

La novillera con caballos gallurana, Mª Carmen Zaldivar Melero, conocida en el mundo del toro como
el sobrenombre de “Carmela”, persona y torero independiente e imparcial, celebra en el mes de junio
su treinta aniversario consecutivo desempeñando el
cargo en la Presidencia de la Plaza de Toros de Zaragoza, un cargo que ha ido desempeñando en durante tres décadas consecutivas a pesar de los cambios
empresariales, políticos, sociales...
Es la primera vez que una mujer acedía a dicho cargo, siendo de nuevo en el desarrollo de esta faceta,
pionera en nuestra comunidad autónoma en desempeñar estas tareas. Una vez más, la novillera gallurana demostraba que estaba sobradamente preparada
para desempeñar este cargo y máxima responsabilidad para desenvolverse con colosal profesionalidad
en una plaza de primera y de gran categoría como es
la de Zaragoza.
Carmela, para ocupar dicho puesto, cumplía con los
requisitos exigidos por el Reglamento Taurino Vigente (siendo profesional taurino retirado), aportando además de su experiencia extensa y contrastada
maestría como novillera profesional toreando numerosos festejos durante varios años por toda España.
Durante toda la temporada de 1989 desempeñó el
cargo de Asesor Taurino en toda la provincia de Zaragoza, en diversos festejos taurinos: novilladas, rejones y festivales, para así debutar en Zaragoza el 3
de Junio de1990.
Durante estos treinta años como asesora taurina en

la plaza de toros de Zaragoza, tiene el excelso reconocimiento de aficionados, profesionales, toreros,
ganaderos, veterinarios, empresarios, periodistas,
instituciones… así como todo el estatus taurino, aspecto que le llena de orgullo ante su intachable y extraordinaria, y también complicada, gestión que en
la actualidad sigue desarrollando. Su labor al frente
de la asesoría en la presidencia ha aportado conocimiento sobre el toreo, comprensión y empatía hacia
el arista, así como sensibilidad, ejerciendo siempre su
cometido con libertad e imparcialidad.
Gallur puede estar orgullosa de tener como “hija del
pueblo” a la primera novillera con caballos de Aragón,
así como la primera Asesora Taurina de la plaza de toros de Zaragoza. Un ejemplo de mujer “adelantada a
los tiempos”, rompiendo moldes, valentía, tesón, sabiduría… aspectos en los que poder asentar muchos de
los valores que aporta a la sociedad y al toreo.

NOTICIAS BREVES

• La Comparsas de Gigantes de Gallur, cuyo representante
es Francisco Aguerri, comenzaba el taller gratuito anual de
formación de “Baile de Gigantes” con el objetivo de poder
instruir a personas de todas las edades en esta modalidad.
El taller se realiza desde el 1 de febrero, todos los sábados,
a las 17 horas en el “Centro Municipal de Artes Escénicas
y Danza”. El comienzo del taller se hizo coincidir con una
jornada de puertas abiertas.

• El gimnasio municipal, desde el pasado 3 de febrero,
amplió las horas de prestación de servicio de monitor. De
lunes a viernes, el horario de disponibilidad de esta asistencia, se desarrolla de 11:30 a 12.30 horas, y de 18 a 19
horas. El aumento de la dotación responde a la adjudicación del contrato de servicios “Monitor en el gimnasio
municipal y en las instalaciones deportivas de Gallur” a
la empresa Océano Atlántico, por un importe de 8.580 €

• Los usuarios del gimnasio municipal tienen la posibilidad de asistir a clases de zumba gratuitas desde el pasado
5 de marzo, los jueves desde las 21 a las 22 horas en el
Pabellón Municipal de Deportes de Gallur.
• El viernes 6 de marzo se celebraba en la Iglesia Parroquial de Gallur en horario de mañana y tarde, el “Devoto
Besamano” a Ntro. Padre Jesús de Nazaret. Por la tarde
tenía lugar una Solemne Eucaristía.
• Desde el 9 al 15 de marzo, la Casa de Cultura de Gallur,
acogía en horario de lunes a viernes, de 17 a 21 horas la
exposición: «Comunico lo Justo, comercio justo y consumo
consciente”. Los trabajos expuestos fueron realizados por
los alumnos del C.P.I “María Domínguez” a través de la
Fundación Familias Unidas, con la Colaboración del C.P.I.
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“María Domínguez”, y de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Gallur.
• El lunes 18 noviembre, en el Club Pignatelli se desarrollaba la actividad “taller de espalda” mediante la cual, las
personas asistentes potenciaban el conocimiento del mantenimiento adecuado para el cuidado de la espalda, Los
asistentes aprendieron una serie de pautas y ejercicios preventivos para evitar lesiones y dolores derivados de malos
hábitos posturales.

• El grupo Mariano López Navarro, hace entrega al

Ayuntamiento de Gallur de un lote de productos y
alimentos no perecederos destinados a personas en
situación vulnerable.
El Ayuntamiento de Gallur, tal y como ha indicado
la primera edil Yolanda Salvatierra, procederá a su
reparto en próximos días

• Como en años anteriores, en esta edición se realiza-

ba el sorteo de una gran “cesta navideña” con productos donados por comercios, empresas y servicios
de la localidad.
La ganadora del sorteo y de la cesta de la Parroquia
fue para Pili Crespo. La agraciada recogió el premio
acompañada por sus nietos de manos del Párroco de
la localidad.

NECROLÓGICA: ANGELINES ÁNGUAS GRACIA
Nada hacía presagiar, o quería hacernos suponer, que debiéramos de prescindir de una persona tan valiosa en un
plazo de tiempo tan corto. Nuestra querida y respetada compañera Angelines
Ánguas trabajadora del Ayuntamiento
de Gallur durante décadas, representante de los trabajadores del Ayuntamiento y Presidenta de la Asociación
de Mujeres, fallecía el pasado 3 de enero
de 2020.
La noticia, inesperada nos dejó sumidos en una profunda tristeza, carentes
de una excelente persona, trabajadora,
esposa, madre, abuela, compañera y
amiga. Quienes hemos compartido horas en el entorno de trabajo, pudimos
comprobar la calidad humana y laboral
que poseía. Siempre dispuesta a emprender cualquier acción para ayudar

a los demás, incansable en el desarrollo
de su desempeño profesional, resolutiva, luchadora, serena, con gran pujanza, “amor propio”, alegre, cariñosa…
ha sido es y será una de las mujeres que
de forma discreta y efectiva puso todo
su coraje y empeño en que las labores
que dependían de ella salieran adelante
con brillantez sin alharacas.
Luchó incansablemente -tal y como
era su personalidad- con entereza y sin
evidencia alguna contra una enfermedad que nos ha arrebatado a una buena persona con la que siempre se podía
contar.
De nuevo la vida, o la muerte, de forma prematura nos sorprende despiadadamente. Los que tuvimos la ventura
de poder convivir con ella, de compartir buenos y, también complicados mo-

Participación Ciudadana

Estimado Gallur,
Soy una “forastera”, una de tantas personas que ha pasado vacaciones en Gallur. Mi infancia está llena de recuerdos gracias a sus calles, sus fiestas, su piscina, el río,
la misa de los domingos... pero sobre todo gracias a sus
habitantes, a los vecinos de toda la vida.
Tengo recuerdos muy marcados: los paseos con mis primas, cogiendo la fuerte mano de mi abuelo llevándome
a ver las vaquillas y sobre todo las fiestas de cumpleaños
que me organizaba mi abuela. Siempre los atesoraré en
mi corazón.

En estos días de confinamiento somos muchos los que
hemos perdido seres queridos y no hemos podido despedirnos como nos hubiera gustado y como se hubieran
merecido. Por eso tengo la necesidad de escribir estas lí-

mentos, jamás olvidaremos su forma de
ser y hacer, porque su grandeza habitaba en su buen corazón.
Angelines, compañera, amiga: descansa en paz. Alzamos nuestras oraciones en tu recuerdo, siempre perenne. Te
echamos mucho de menos.

neas para agradecer a cada uno de los vecinos de Gallur
el gesto tan incondicional y bondadoso de haber ido a
poneros en linea y despedir aplaudiendo a mi abuela,
Alicia Arlés Baigorri. Cuando mi madre, Mª Antonia, me
explicó este gran gesto, no pude más que llorar; llorar de
tristeza por no poder estar allí; y llorar también de agradecimiento.
Espero que este escrito os llegue a todos vosotros, galluranos y galluranas, os agradezco de todo corazón el
haber estado allí acompañando a distancia la despedida
de mi abuela.
Mil y un GRACIAS
Teresa Mir Manero
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UN PUEBLO UNIDO ANTE LA
ADVERSIDAD…UN ORGULLO DE PUEBLO
Queridos vecinos y vecinas, la situación que
hemos vivido en estos últimos meses no la hubiéramos imaginado ni en el peor de nuestros
sueños, en tan solo unos días el virus ha sido
capaz de cambiar nuestra forma de vivir, confinándonos en nuestras casas y obligándonos
a dejar de hacer tantas cosas que formaban
parte de nuestra vida diaria. Ninguno de nosotros, ni siquiera los más ancianos, habíamos
vivido una situación como esta, y a pesar de
la incertidumbre y las adversidades vividas
nos hemos hecho más fuertes, más solidarios,
más responsables y más agradecidos.
Durante todos estos complicados meses,
gracias a los sanitarios y a su extraordinario
trabajo han estado atendidos nuestros enfermos, gracias a los agricultores y comercios
no hemos carecido de alimentos, gracias a
los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado
que han velado por nuestra seguridad, también gracias a nuestra brigada municipal y
personal de limpieza que han estado desinfectado el pueblo, y han seguido trabajando
cumpliendo con sus funciones. Entre otras,
encargarse de la extraordinaria labor de recoger la comida del Hogar Cervantes para
distribuirla y acercarla a 40 personas mayores hasta sus domicilios evitando así que
tuvieran que salir, siendo esta una iniciativa
conjunta entre el Ayuntamiento y el Hogar
Cervantes que a día de hoy todavía continúa,
porque cuidar de nuestros mayores es algo
que nos honra, ya que son los que más lo merecen sin duda.
Es tiempo de agradecer y aunque lo he hecho ya en varias ocasiones, creo que debo de
seguir haciéndolo, porque si todo ha ido bien
es gracias a cada una de las personas que han
ayudado durante estos meses, como el grupo
que preparo las pantallas protectoras con sus
impresoras 3D, haciéndose un gran reparto
en esos momentos que tanto se necesitaban,
no solo en nuestro municipio sino que además colaboraron con el grupo de la comarca
de la Ribera Alta, distribuyéndose también
por otros pueblos, haciendo un extraordinario trabajo que debemos agradecer. Al igual
que a nuestras mujeres galluranas que forman parte de la Asociación María Domínguez
y todas las voluntarias, a las que debemos
agradecer su labor confeccionando mascarillas para todo el pueblo y para los más pequeños. También hay que agradecer la donación
de alimentos por parte de los vecinos para
ayudar a las personas más vulnerables, así
como a todos y cada uno de los que han puesto su trabajo al servicio de todos los vecinos y
vecinas cuando ha sido necesario.
Desde el Ayuntamiento hemos colaborado
en todo lo que se nos ha necesitado, dotando
del material necesario bien para las pantallas,
o bien distribuyendo goma, hilo y tela a nuestras costureras cuando nos lo han solicitado,
intentando ayudar y colaborar en todo momento. Tal vez puede que hayamos fallado

en algo, pero tengo que decir que no hemos
dejado de trabajar, organizando y preparando
todo lo necesario para resolver esta situación
tan complicada que nos ha tocado vivir. Y por
eso que creo que es momento de agradecer,
porque hemos tenido suerte, nuestro pueblo
no ha sufrido como otros duras perdidas a
causa d ste virus, motivo de peso por el que
debemos a pesar de todo estar contentos, debiendo también agradecer a los vecinos y vecinas su comportamiento durante estos días
tan complicados, porque lo habéis hecho muy
bien y entre todos nos hemos apoyado para ir
superando estos difíciles momentos.
Lo peor ya ha pasado, pero debemos seguir
respetando, y a pesar de empezar a disfrutar
poco a poco de esta nueva normalidad no podemos bajar la guardia. Es tiempo de remar
juntos en la misma dirección, de olvidarnos
de los colores políticos y entre todos conseguir unir fuerzas para recuperarnos lo antes
posible de esta dura situación que hemos
atravesado y de sus consecuencias para nuestro país.
Por nuestra parte, el pasado 25 de junio en
pleno extraordinario aprobamos la concesión
por el Ayuntamiento de Gallur de ayudas
económicas a empresas y autónomos con el
fin de minimizar el impacto de las consecuencias económicas provocadas por la Covid19.
El objeto de las ayudas es aportar liquidez a
las personas autónomas y pequeñas empresas
que se hayan visto afectadas por el cierre obligatorio de establecimientos, con un importe
previsto de 1.200€ , para aquellas actividades
económicas cuyo domicilio y desarrollo esté
en Gallur. El Ayuntamiento ha fijado esa cantidad en función de sus posibilidades, y tan
pronto como tengamos la aprobación solicitada al Gobierno de Aragón para las citadas
ayudas lo informaremos, para que así todos
aquellos que puedan solicitarlas preparen y
presenten la documentación requerida en las
bases aprobadas, para recibir el dinero lo antes posible, esperando ayudar con ello a todos
los afectados.
También debemos destacar la iniciativa por
parte del Ayuntamiento de los boletos de regalo de apoyo al comercio local, pensada con
el objetivo de incentivar el consumo en los
comercios de nuestro municipio. Y de la que
ya tenemos un primer ganador del premio de
300 euros, que deberán ser gastados en los
establecimientos colaboradores de nuestro
pueblo.
Debido a toda esta situación vivida los últimos meses todo ha sufrido un parón, y los
proyectos pendientes de este Ayuntamiento
también se ha visto retrasados, pero poco a
poco con la reactivación se ha podido ir realizando alguno de ellos, como se explica a lo
largo de esta revista, tales como la impermeabilización de la terraza de la zona del bar del
polideportivo que era la única zona que que-

daba pendiente de reparar.
También tenemos pendiente el proyecto de
integración del solar de Plaza de España, un
proyecto que aunque los otros grupos políticos critiquen que no es momento de hacerlo,
debemos recordar que cuando lo incluimos
en septiembre del pasado año 2019 para el
presupuesto del 2020, nadie sabía lo que depararía el destino para este año, y al estar
solicitado con dinero de subvención de DPZ
hay que invertir el dinero de la subvención
para lo que se concedió la misma, sin que ello
suponga coste alguno extra para este Ayuntamiento. Sin olvidar, que esta actuación quedaba pendiente desde que se llevo a cabo la
remodelación de la Plaza, motivo por el que
fue adquirido el solar , y poniendo el broche
final con este proyecto a la renovación integral de nuestra Plaza, punto neurálgico y de
encuentro de nuestro pueblo.
Así mismo, tal y como viene sucediendo
desde que tomamos posesión en este Ayuntamiento, hemos realizado continuas mejoras
en nuestro colegio, conscientes de que aún
queda mucho por hacer, y desde que pasamos a ser centro integrado iniciándose la ESO
en Gallur, el Departamento de Educación
del Gobierno de Aragón ha ido asumiendo
la adaptación de las clases y sus respectivas
reformas cada año, costeando el importe de
las mismas, además el año pasado se renovaron ordenadores, mobiliario y pantallas.
Este año tocaría adaptar las clases de 3º de la
ESO, pero debido a la situación de la Covid
19 desde el Gobierno de Aragón no han comunicado que no podrán asumirlo. Sin embargo, como consideramos la educación de
los galluranos y galluranas como algo prioritario, el Ayuntamiento asumirá los costes de
esa reforma aunque no estaba previsto, con el
compromiso del Gobierno de Aragón de que
el año próximo deberán seguir costeando el
resto de reformas y adaptaciones del colegio,
tal y como ha venido sucediendo hasta ahora.
Sin duda este mes de junio ha sido muy
diferente para nuestro pueblo, ya que no hemos podido celebrar nuestras queridas fiestas
patronales, solo pudimos recordarlas con
actos simbólicos y mediante vídeos de años
anteriores, ojalá el próximo año podamos
volver a celebrarlas como a todos nos hubiera
gustado, a la espera de volver a nuestra normalidad de verdad, donde nos abrazaremos
y celebraremos con conciertos, procesiones,
jotas, dance…pero mientras esto llega, que
llegará, los galluranos y galluranas seguiremos haciéndolo como hasta ahora, cumpliendo las recomendaciones y uniéndonos ante
la adversidad, demostrando como lo hemos
hecho en estos meses que somos un orgullo
de pueblo
Yolanda Salvatierra Pérez
Alcaldesa de Gallur
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PREOCUPACIÓN
Quiero comenzar expresando el pesar
de todos los componentes del Partido
Popular de Gallur por todos los fallecidos y afectados por el COVID-19, asimismo queremos agradecer a todo el personal sanitario, fuerzas de seguridad y a
todos los colectivos que de una manera
o de otra han colaborado en estos duros
meses de confinamiento que hemos pasado.
Este año está siendo muy largo, pero
solo han pasado seis meses, más o menos, cuando observamos como en China,
se extendía rápidamente un virus que no
podían controlar.
Aun estando advertidos por la OMS, la
demora en la toma de decisiones, la falta
de previsión en el acopio de equipos de
protección individual, así como la indecisión en dicha toma de decisiones; lo
que valía en una rueda de prensa, a las
6 horas lo corregían; nos llevó a ser uno
de los países con más afectados y más
fallecidos.
Comenzó el confinamiento en nuestro
municipio y, siguiendo con las sucesivas
normas que se iban aprobando durante
los primeros días del Estado de Alarma,
con el consiguiente desconcierto inicial
en el cumplimiento de ciertas medidas
por la población.
Tras dos semanas, después de haber
mantenido tres llamadas con la alcaldesa, la primera, el fin de semana antes de
iniciarse el Estado de Alarma, y dos más,
en las siguientes semanas; le propuse
convocar la Mesa de Portavoces.
Así, el día 6 de Abril, remití un correo
electrónico al Secretario y poniendo en
copia a la alcaldesa y al portavoz de
CHA. En el, explicando los motivos de
la situación excepcional que estábamos
viviendo, y para mantener un canal de
comunicación más fluido, sin tener que
estar hablando primero con un portavoz,
luego con otro, ahora me he olvidado a
ti de decirte..., etc. ¿Qué mejor momento para convocarla? En dicho correo le
proponía que no debía de ser presencial,
que con los medios que hay actualmente,
podía ser de manera telemática.
Pues sorprendentemente, esta propuesta que le pareció bien tanto al Secretario
del Ayuntamiento como al portavoz de
CHA, a la alcaldesa no le pareció bien,
y no se convocó. Solo ella sabrá sus motivos.
Fueron pasando las semanas, no en
todas llamó para mantenernos informados, como nos había dicho, y en una de
estas llamadas a primeros de Mayo, le
digo que viendo las consecuencias que
está teniendo la pandemia en la salud de
la población, y siguiendo las actuaciones
que realizaban otras poblaciones, deberíamos suspender oficialmente las fiestas
patronales.
En ello quedamos, pero para nuestra

sorpresa, se convoca la Comisión de festejos con el punto de aprobación de actos festivos de San Antonio y San Pedro
adaptados a la situación excepcional del
COVID-19. Después de un largo debate,
en el que desde nuestro partido se propone que lo primero que hay que hacer
es suspender, y si esto no se hace de forma oficial, no aprobamos ningún programa alternativo. Dicho programa salió
informado negativamente en dicha comisión, con el voto en contra del Partido
Popular y de CHA. Que posteriormente
aprobaron en Junta de Gobierno, introduciendo la coletilla “…y suspensión de
las fiestas”.
Sin pasar por comisión, después del revuelo formado en ella, decidieron seguir
adelante, pero por lo menos, nuestras
palabras sirvieron para introducir dicha
suspensión.
Aun así, pensamos que el comunicado
debía de haber sido más tajante. A todos
nos entristecía estar un año sin fiestas.
Creemos que no hubiera debido de haber ninguna propuesta por parte del
Ayuntamiento para incitar a la población
a salir ni a relacionarse. Cada uno, a nivel
particular es libre de hacerlo, siguiendo
la normativa en vigor, pero estas “fiestas
alternativas”, lo que han originado es
confusión. Esto ha conllevado que haya
habido bares que han cerrado más tarde
del horario acordado y que haya habido
una concentración de jóvenes, con las
consecuencias que podía haber tenido.
Porque ahora es noticia que está empezando a haber rebrotes, y ninguna justificación hubiera sido válida si hubiera
habido contagios en nuestra localidad o
algún fallecido por no dejar las cosas claras desde un principio.
Quiero también nombrar, a raíz de las
consecuencias que ha tenido el confinamiento, que el equipo de gobierno ha
tenido todo nuestro apoyo en las medidas adoptadas para paliar en parte las
pérdidas sufridas por estos establecimientos que han tenido que permanecer
cerrados.
Y, en las medidas para incentivar el comercio local, no creemos que la realización de un sorteo vaya a promover que
los vecinos compren más en nuestros comercios. Si que quiero dejar constancia
que la propuesta de CHA para incentivar el comercio, la cual cuenta con nuestro apoyo, como así le hicimos saber, si
creemos que podría ayudar al bolsillo de
los galluranos y a aumentar las ventas a
los comerciantes.
Estos bonos que propone CHA, ya se
están utilizando en diferentes municipios, por eso no entendemos la negativa
del equipo de gobierno a esta medida.
Ha pasado ya un año desde las pasadas
elecciones municipales, y la noticia más

importante que tenemos en este primer
año de legislatura, es que no ha habido
noticias.
Después de la flamante inauguración
de la segunda fase del polígono industrial, solamente tenemos polvo por allí.
Todavía seguimos sin luz industrial,
como ya dijimos en la anterior campaña.
Solo pensaban en que viniera el Presidente del Gobierno de Aragón, y luego
ya veremos; improvisando, como siempre.
Un año ha pasado ya también, y sin
saber nada de la nueva residencia. Después de decirnos en campaña que tenia
unos informes...¿no será que hemos adquirido parte de la residencia de Tauste?, porque sale constantemente en los
medios de comunicación como si fuera
una cosa nuestra, y realizada por el equipo de Gobierno. Descolocado nos tienen.
Igual hemos pasado a se cotitulares o
será para desviar la atención y no se hable de la que prometieron.
Me olvidaba, en este año si que hemos
visto llegar algo. Han vuelto a llegar las
cigüeñas al tejado de nuestra iglesia. Si
se hacen las cosas, y no se toman las medidas para que no vuelvan a pasar, pues
pasan. También queremos expresar las
quejas de los agricultores por el lamentable estado en el que se encuentran los
caminos que dan acceso a los campos.
Nos alegramos, que después de años
terminada, se reclame al contratista de
la calle Tauste los desperfectos, pero entendemos que esto debería de haber sido
muchísimo antes, incluso no haber firmado el fin de obra.
Igualmente nos alegraremos, cuando
de una vez por todas, retiren los escombros de la calle La Paloma, que dejaron
en el monte.
No quería terminar sin nombrar el programa de fiestas que se realizó en esta
situación excepcional. Nos parece bien
que no se pierda la tradición, y que se
publicara este programa, con las portadas, con los escritos, y con los anunciantes, que debido a esta situación, ha
sido sufragado por el Ayuntamiento.
Nosotros, el Partido Popular de Gallur,
decidimos no anunciarnos este año porque entendíamos que con dinero público
no debíamos ser anunciados los partidos
políticos.
Y así, sin más, me despido deseando
que paséis un buen verano, pero sobretodo que seamos prudentes y sigamos las
recomendaciones para no contagiarnos
por el COVID-19, y que de una vez por
todas venzamos a este virus para que las
cosas vuelvan a ser como antes.
Juan Ignacio Mateo
Portavoz del Partido Popular
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UN DURO AÑO
Hola galluranos y galluranas. Me
cuesta mucho iniciar este escrito en la
situación en la que se encuentra nuestro País. Estamos viviendo lo que en el
futuro será historia; la pandemia del
año 2020, el COVID-19. Lo primero de
todo, quiero elogiar el comportamiento de los vecinos de Gallur durante
los duros meses de confinamiento y
estado de alarma. No ha sido fácil. Ver
como se paraba nuestra economía, la
de nuestros amigos y allegados, la incertidumbre del qué va a pasar ahora,
la gente que ha estado en ERTE y ha
tardado a recibir los subsidios, la gente que, directamente, ha perdido su
puesto de trabajo. Ha sido duro… y lo
sigue siendo. Es por ello por lo que he
de reconocer el mérito de los vecinos
de Gallur durante estos meses.
Dicho lo anterior, he de decir que
desde CHA siempre nos hemos mantenido leales a la alcaldía durante
este tiempo duro. Hemos estado en
contacto, mucho menos de lo que
nos gustaría, y, a pesar de que ahora
se niegue, hemos aportado nuestras
propuestas e ideas, como siempre hacemos. Porque CHA está en el Ayuntamiento de Gallur para beneficiar a
los galluranos, no para buscar réditos
políticos.
Ha sido una pena apreciar que el
pueblo se ha paralizado totalmente, también nuestro Ayuntamiento.
Mientras otros alcaldes de nuestra comarca lanzaban mensajes a través de
bandos y redes sociales institucionales a sus pueblos, Gallur ha permanecido descabezado en uno de los momentos más duros de su historia. Esto
lo sabíamos, que cuando las cosas van
solas es fácil gobernar, pero cuando
vienen mal dadas es más difícil gestionar; y si quién tiene que gestionar
desaparece del mapa durante el confinamiento, aún lo es más.
Durante el estado de alarma tocaba
lealtad a la alcaldía, pero ahora toca
hacer oposición. Que a nadie se le
olvide que CHA está en la oposición
por decisión del PSOE, que tiene 8
concejales de 11.
Toca oposición porque mientras
otros pueblos de Aragón, más o menos cercanos a nosotros, se movían
durante el estado de alarma, Gallur

no. Os pongo ejemplos: Calatorao:
con 2861 habitantes, muy parecido a
Gallur, el 28 de Marzo ya estaba repartiendo mascarillas gratuitamente
a sus vecinos. Gallur empezó a repartir mascarillas, no compradas por el
Ayuntamiento, a diferencia de Calatorao, el 30 de Abril. Más de 1 mes de
diferencia. Otro ejemplo: Sádaba, con
1324 habitantes, aprobaba un plan de
ayudas a sus autónomos y comercios
por valor de hasta 152.000 € el 15 de
Abril. En Gallur se plantearon en Junio
y se aprobaron en pleno extraordinario el pasado 25 de Junio por importe
de 48.000€. Nuestros vecinos de Tauste ya van por la tercera fase de ayudas, con más de 500.000€ invertidos
en sus vecinos. A mi, personalmente,
ni si quiera me ha llegado a casa ni
una sola de las 2500 mascarillas que
el Ayuntamiento adquirió a finales de
Mayo y que repartió, supuestamente, por las viviendas. Estos son unos
pocos ejemplos de gestión cuándo y
dónde toca. En Gallur no existe eso.
Total, mientras muchos estábamos de
ERTE en nuestras empresas la alcaldesa seguía cobrando íntegramente
su sueldo auto adjudicado a medida.
Por cierto, el único concejal que ha renunciado a dietas del Ayuntamiento
de Gallur durante el estado de alarma
he sido yo, Javier Estela Borobia.
Mencionado lo anterior, cabe destacar que CHA propuso en la primera
reunión a la que se nos convocó después del confinamiento, que se estudiara poner en marcha nuestra medida de los bonos para el comercio,
medida que hace que el Ayuntamiento y los vecinos inviertan en el municipio con consecuencia económicas
positivas para todos. Creo que a estas alturas todos conocéis la medida.
Pues desde la alcaldía se nos acusó de
que eso era ilegal y su solución fue recuperar los bonos para sorteos en el
comercio local. Unos bonos, los del
Ayuntamiento, que no tienen ni unas
bases de sorteo aprobadas. Nos pueden poner la excusa de que no les gusta la propuesta por ser de CHA, pero
no que sea ilegal cuando nosotros si
tenemos bases para nuestra medida.
Agradezco desde aquí al PP que apoye esta medida y esté colaborando con

nosotros en tratar de sacarla adelante.
Nuestros bonos para el comercio son
unos bonos que se extienden a cualquier tipo de comercio de la localidad,
no exclusivamente a las tiendas, por
lo que amplían el espectro económico,
mueven dinero dentro de la población y ayudan a mantener y generar
puestos de trabajo. Todas las medidas
son deseables en un momento como
el actual, pero el actual equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento es
excluyente, por lo que prefiere hacer
1 sorteo de 300€ al mes sin bases algunas que dedicarse a gestionar por
ser una medida que propone CHA y
apoya el PP. De nuevo, cada cual que
saque sus conclusiones. Para ir terminando este escrito, decir que en el
pleno del pasado 28 de Mayo, hubiera tocado hacer el balance anual de la
situación en el municipio. CHA, por
respeto a la situación de estado de
alarma y de crisis en el que nos encontramos, renunció a hacer tal balance en dicho pleno, claro que tampoco
hay mucho balance que hacer, puesto que en Gallur en 1 año desde las
elecciones solo han pasado 2 cosas:
una es que la alcaldesa se ha puesto
un sueldo de casi 30.000€, la otra es
que Gallur ha tenido que someterse a
un plan económico financiero por incumplir la regla de gasto. Como veis
no hay nada más, y el COVID-19 apareció en la cotidianeidad de Gallur a
mediados de Marzo, del resto de meses nada se sabe.
Por último, ya, he de deciros que
este año no ha podido ser, pero el año
que viene, celebraremos las fiestas
como se merece y todos juntos, gracias Galluranos por vuestro comportamiento y vuestra ejemplaridad. O,
mejor dicho, gracias a casi todos, porque no todos galluranos dieron ejemplo durante los días de “no fiestas”,
incluidos algunos miembros importantes de la corporación como todos
ya sabéis.
¡Aun así amigos, todos juntos lo conseguiremos, VIVA GALLUR!
Javier Estela Borobia
Portavoz Grupo Municipal de CHA
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Farmacias de guardia

DE LUNES A DOMINGO

(julio - agosto - septiembre 2020)

• Del 7 al 13 septiembre: MARTA ITUERO

• Del 6 al 12 de julio: ANA ALVIRA

• Del 14 al 20 septiembre: ANA ALVIRA

• Del 13 al 19 de julio: MARTA ITUERO

• Del 21 al 27 septiembre: MARTA ITUERO

• Del 20 al 26 de julio: ANA ALVIRA

• Del 28 septiembre al 4 octubre: ANA ALVIRA

• Del 27 julio al 2 agosto: MARTA ITUERO
• Del 3 al 9 agosto: ANA ALVIRA
• Del 10 al 16 agosto: MARTA ITUERO
• Del 17 al 23 agosto: ANA ALVIRA
• Del 24 al 30 agosto: MARTA ITUERO
• Del 31 agosto al 6 septiembre: ANA ALVIRA

Datos demográficos

NACIMIENTOS:

4 nacimiento registrado en el Juzgado de Gallur.
MATRIMONIOS:
3 matrimonios registrado en el Juzgado de Gallur.
DEFUNCIONES
• Angelines Anguas Gracia.
Falleció el 3 de enero, a los 61 años.
• Mª Luz Rubio Rubio.

Falleció el 16 de enero, a los 77 años.
• Natividad Mateo Domingo.

Falleció el 20 de enero, a los 93 años.
• Ángel Sierra Navarro.
Falleció el 4 febrero, a los 92 años.
• Manuel Laborda Aznar.
Falleció el 18 febrero, a los 89 años.
• José Manuel Asín Cunchillos.
Falleció el 19 febrero, a los 61 años.

LICENCIADOS:
Gallur:
MARTA ITUERO
Tel.: 976 86 41 19 - Pza. de España nº 3
ANA ALVIRA
Tel.: 976 86 44 78 - C/ Cervantes nº 16

enero - junio 2020

• Carmen Zardoya Zardoya.
Falleció el 5 marzo, a los 94 años.
• Consuelo Melero Gaspar.
Falleció el 20 de marzo, a los 91 años.
• Priscila Aznar Gracia.
Falleció el 6 de abril, a los 35 años.
• Agustín Sierra Asín.
Falleció el 9 de abril, a los 93 años.
• Ramona Royo Lacueva.
Falleció el 13 de abril, a los 89 años.
• Santiago Navarro Gracia.
Falleció el 30 de abril, a los 89 años.
• Alicia Arles Baigorri.
Falleció el 8 de mayo, a los 91 años.
• Mª Luisa Pérez López.
Falleció el 3 de junio, a los 86 años.
• Pablo Zalaya Cunchillos.
Falleció el 9 de junio a los 86 años.
• Escolástica Echenique Pérez.
Falleció el 18 de junio, a los 86 años.
• María Zalaya Jiménez.
Falleció el 21 de junio, a los 90 años.
• Rosario Rubio Corchón.
Falleció el 28 de junio, a los 95 años.

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 Protección de Datos”. Así, las personas que quieran que estos
datos aparezcan en el próximo número, pueden rellenar unas hojas con los nombres de los interesados 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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GALLUR
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6’38
6’38
6’38
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8’01
8’01
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9’21
8.01
9’21
9’21
9’21
10’54
10’54
9.21
10’54
10’54
15’39
15’39
10.54
15’39
15’39
18’19
18’19
18’19
15.39
18’19
21’37
21’37
21’37
18.19
21’37
21’54
21’54
21’54
21’54
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ZARAGOZA
SALIDA DESDE
DESDE GALLUR
GALLUR……..LLEGADA
SALIDA
DESDE
GALLUR
.......... LLEGADA
LLEGADA AA
AZARAGOZA
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SALIDA
DESDE
GALLUR
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LLEGADA
A
ZARAGOZA
7
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de
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a
viernes
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A
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sábados
(no
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(no .festivos
festivos
..................
12 h.
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..................
12 h.
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viernes
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..................
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h
16:00
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De
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a
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(no
festivos
..................
16:45
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18:05
domingos
festivos
................
19:00
16:00
h. Delos
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18:05
domingos
yfestivos
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19:00 h.
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h
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19:00
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................
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HORARIO
11 JULIO
2016
HORARIO
ACTUALIZADO
1 DE
JULIO
HORARIO
ACTUALIZADO
JULIO
2016
HORARIO
HORARIO ACTUALIZADO
ACTUALIZADO 11 JULIO
JULIO 2016
2016

HORARIO
HORARIO DE
DE TRENES
TRENES (DESDE
(DESDE EL
EL 12
12 JUNIO
JUNIO 2016)
2016)
HORARIO
DE
TRENES
(DESDE
EL
12
JUNIO
2016)
HORARIO
DE
TRENES
(DESDE
EL
12
JUNIODE
2016)
HORARIO DE TRENES
(DESDE
EL 25 DE JUNIO
2020)
Trayecto GALLUR
GALLUR
MIRAFLORES
Trayecto
// MIRAFLORES

MIRAFLORES
MIRAFLORES
MIRAFLORES
MIRAFLORES
6’01
6’01
MIRAFLORES
6’01
6’01
13’00
13’00
6.01
13’00
13’00
14’18
14’18
14’18
13.00
14’18
17’32
17’32
17’32
17’32
14.18
19’12
19’12
19’12
19’12
21’00
17.32
21’00
21’00
21’00

19.12

Gabinete
Gabinete de
de Estudios
Estudios ........................................................
........................................................ 669
669 66
66 05
05 47
47
Gabinete
Estudios
669
66
05
47
Guardería
Gabinete
de...........................................................................
Estudios ........................................................
........................................................ 976
669
66
05
47
Guarderíade
...........................................................................
976 86
86 44
44 36
36
Guardería
...........................................................................
44
36
Guardia
Civil
Gallur
.........................................................
976
86
42
Guardería
...........................................................................
36
Guardia Civil
Gallur ......................................................... 976 86 44
42 04
04
Guardia
Civil
Gallur
.........................................................
42
04
Hogar
Cervantes
...............................................................
976
86
41
Guardia
Civil Gallur
......................................................... 976 86 42
04
Hogar Cervantes
...............................................................
41 98
98
Hogar
Cervantes
...............................................................
41
98
Juzgado
de
Paz
..................................................................
976
86
40
Hogar
............................................................... 976 86 41
98
JuzgadoCervantes
de Paz ..................................................................
40 73
73
Juzgado
de
Paz
..................................................................
976
86
40
73
Ludoteca
.............................................................................
62
05
Juzgado
de
Paz
..................................................................
976
86
40
Ludoteca .............................................................................
62 73
05
Ludoteca
.............................................................................
976
86
62
05
Oficina
de
Información
al
Consumidor
.........................
40
73
Ludoteca
.............................................................................
976
86
62
Oficina de Información al Consumidor.........................
40 05
73
Oficina
de
Información
al
Consumidor
.........................
976
86
40
73
Onda
Local
Gallur
(Radio)
..............................................
85
73
32
Oficina
de
Información
al
Consumidor
.........................
976
86
40
Onda Local Gallur (Radio) ..............................................
85 73 73
32
Onda
Local
Gallur
(Radio)
..............................................
976
85
73
Pabellón
Polideportivo
Municipal
.................................
72
19
Onda
Local
Gallur
(Radio)
..............................................
976
85
73
32
Pabellón Polideportivo Municipal .................................
72 32
19
Pabellón
Polideportivo
Párroco
689
63
63
86
Pabellón
Polideportivo Municipal
Municipal .................................
................................. 976
976
85
72
19
Párroco ................................................................................
................................................................................
689 85
63 72
63 19
86
Párroco
................................................................................
63
86
Parroquia
............................................................................
976
86
49
30
Párroco
................................................................................
689
63
63
86
621 63
26 98
Parroquia
............................................................................ 689
976
86
49 32
30
Parroquia
............................................................................
49
30
Policía
Local
.......................................................................
976
86
40
Parroquia
............................................................................
30
Policía Local
....................................................................... 976 86 49
40 64
64
Policía
Local
.......................................................................
64
Piscinas
...............................................................................
976
86
40
Policía
....................................................................... 976 86 40 47
64
PiscinasLocal
...............................................................................
47
Piscinas
...............................................................................
40
47
Registro
de
la
Propiedad
.................................................
976
86
71
Piscinas
47
Registro ...............................................................................
de la Propiedad ................................................. 976 86 40
71 24
24
Registro
de
la
Propiedad
.................................................
976
86
71
24
RENFE
.................................................................................
902
320
320
Registro
de
la
Propiedad
.................................................
976
86
71
24
RENFE ................................................................................. 902 320 320
RENFE .................................................................................
.................................................................................
90286
32047320
320
Servicio
Municipal
de
Deportes
.....................................
976
RENFE
902
320
Servicio Municipal de Deportes ..................................... 976 86 47 41
41
Servicio Municipal
Municipal
de Deportes
Deportes
..................................... 976
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86 47
47 41
41
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.....................................................
Servicio
de
.....................................
Social de
de Base
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.....................................................
Servicio
Social
de
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.....................................................
976
86
47
41
Servicios
Veterinarios
(Alagón)
......................................
61
60
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Servicio
Social
de
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.....................................................
976
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61 60 41
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Servicios
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......................................
976
61
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70
S.O.S.
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(tf.
gratuito
de
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...............................112
Servicios
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......................................
976
61
60
70
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S.O.S.
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de
emergencias)
...............................112
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18’51
16.11
18’51
22’11
22’11
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y
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16’17
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11.36
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16’15
16’17
16’20
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Diario
18’55
18’57
19’00
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18’5516.15
18’57 16.17
19’00 16.20
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18’55
18’57
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22’17
22’30
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Domingo
22’15
22’17
22’30
SóloDiario
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18.57
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22’17
22’30
Sólo
Domingo
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22’35
22’38
Diario.
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Domingo
22’33
22’35
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Domingo
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Trayecto MIRAFLORES
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// GALLUR
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MIRAFLORES
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GALLUR
DÍAS
PORTILLO
DELICIAS
GALLUR
DÍAS DE
DE CIRCULACIÓN
CIRCULACIÓN
TRAYECTO MIRAFLORES-GALLUR
PORTILLO
DELICIAS
GALLUR
DÍAS
DE
CIRCULACIÓN
PORTILLO
DELICIAS
GALLUR
DÍAS
DE
CIRCULACIÓN
6’16
6’25
6’55
Diario.
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6’16
6’25
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NO
Domingo
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de
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6’16
6’25
6’55
Diario.
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Domingo
6’16
6’25
6’55
Diario.
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Domingo
13’05
13’10
13’44
Diario
13’05
13’10
13’44
Diario
Diario.
No Domingo
6.16
6.25
6.55
13’05
13’10
13’44
Diario
13’05
13’10
13’44
Diario
14’24
14’35
15’08
Diario
14’24
14’35
15’08
Diario
14’24
14’35
15’08
Diario
Diario.
13.05
13.10
13.44
14’24
14’35
15’08
Diario
17’37
17’42
18’16
Diario
17’37
17’42
18’16
Diario
17’37
17’42
18’16
Diario
17’37
17’42
18’16
Diario
19’17
19’21
19’59
DiarioDiario.
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19’21 14.35
19’59 15.08
Diario
19’17
19’21
19’59
Diario
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Diario
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Diario
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21’09
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Diario
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19.21

19.59

Diario.

