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PLENO 27 DE MAYO DE 2021 
Con la presencia de todos los ediles 
a excepción  de Ana Blanco Vicen-
te (PSOE) y Jesús Luís Zaldívar Li-
tago (Independiente por el PSOE), 
que excusaron su ausencia por mo-
tivos laborales, el pleno de carácter 
ordinario se celebraba el pasado 27 
de mayo, en el Salón de Actos  del 
Ayuntamiento de Gallur, siendo re-
transmitido en directo por el Canal 
Local de TV de Gallur. 

Dio fe de la sesión y extendió el  
acta, el Secretario de la Corporación.

El primer punto del orden del día 
fue la aprobación por unanimidad 
del borrador del acta de la sesión de 
25 de marzo de 2021, remitido a los 
Concejales.

El segundo punto del orden del día 
fue relativo al  acuerdo adoptado por 
el Pleno del Ayuntamiento de Gallur, 
de fecha 25 de marzo de 2021, por el 
que se tomó conocimiento, para su 
efectividad, de la renuncia formu-
lada por doña Ana Belén Cervantes 
López a su condición de Concejal del 
Ayuntamiento de Gallur y a todos 
los demás cargos que ejercía, deriva-
dos de esta condición. Vistos: la cir-
cunscripción electoral de Gallur del 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE); el certificado de defunción 
de D. Dionisio Aguilar Pérez; los 
escritos presentados en fecha 6 de 
mayo de 2021 por Dª. Andrea Bravo 
Ladaga, Dª. Montserrat Adiego Ar-
biol y D. Jesús Otal Gracia.

Por ello, el Pleno adoptó por unani-
midad el siguiente acuerdo:

Primero. - Tomar conocimiento, 
para su efectividad, del certificado 
de defunción de D. Dionisio Agui-
lar Pérez, así como de los escritos 
presentados, en fecha 6 de mayo de 

2021, por Dª. Andrea Bravo Ladaga, 
Dª. Montserrat Adiego Arbiol y D. 
Jesús Otal Gracia.

Segundo. - Remitir certificación de 
este acuerdo, junto con copia com-
pulsada del certificado de defunción 
de D. Dionisio Aguilar Pérez y de los 
escritos presentados, en fecha 6 de 
mayo de 2021, por Dª. Andrea Bra-
vo Ladaga, Dª. Montserrat Adiego 
Arbiol y D. Jesús Otal Gracia, a la 
Junta Electoral Central, a fin de que 
expidan la credencial acreditativa 
de la condición de electa en favor de 
Dª. María Dolores Gracia Lavega, a 
quien corresponde cubrir la vacante, 
por ser la siguiente candidata en la 
lista presentada por el Partido Socia-
lista Obrero Español en las elecciones 
municipales de 26 de mayo de 2019.

El tercer  punto del orden del día 
trató sobre la -modificación del artí-
culo 27 de la ordenanza fiscal regu-
ladora de las tasas- los Concejales no 
manifestaron ninguna objeción. El 
Sr. Gracia del PSOE,  comentó que 
“se trata de una iniciativa de este 
equipo de gobierno para el curso 
2021-2022 para fomentar la parti-
cipación en actividades culturales, 
musicales y deportivas a través de 
este bono único, así como agradece 
el apoyo del resto de los grupos”. 

El Pleno aprobó por unanimidad el 
siguiente acuerdo: 

Primero. - Aprobar inicialmente la 
modificación del artículo 27 de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de las 
tasas, de acuerdo con el texto que fi-
gura en el expediente.

Segundo. – Someter a información 
pública y audiencia de los interesa-
dos por plazo de treinta días, me-
diante anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, así como en el Tablón 

de Anuncios de este Ayuntamiento, 
al objeto de que puedan presentarse 
las reclamaciones, reparos u obser-
vaciones que se estimen oportunas. 
El plazo comenzará a contar desde 
el día siguiente a aquél en que tenga 
lugar la publicación del correspon-
diente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

Tercero. – Entender definitivamen-
te aprobada la presente modificación 
de la Ordenanza Fiscal en el supues-
to de que no sean presentadas recla-
maciones contra la misma en el pe-
ríodo de exposición pública.

El cuarto punto del orden del día 
versó sobre la moción del grupo Par-
tido Socialista Obrero Español en re-
lación con el apoyo a los grupos de 
acción Leader. El Sr. Gracia (PSOE) 
dio lectura a la propuesta de acuer-
do, de la moción presentada por su 
grupo:

“Primero. - Seguir defendiendo y 
potenciando los Grupos de Acción 
Local (GAL) en Aragón y dotar al 
Programa de fondos necesarios que 
garanticen su viabilidad y promue-
van nuevos proyectos, destinando 
más del 5% del presupuesto obliga-
torio del FEADER para el periodo 
2021-2027.

Segundo. - Asegurar fondos sufi-
cientes para 2022 que garanticen el 
funcionamiento de los Grupos de 
Acción Local, como parte del perio-
do transitorio de la nueva PAC.

Tercero. - Dar traslado del presente 
acuerdo al presidente del Gobierno 
de Aragón, al consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente 
y a los Grupos Parlamentarios de 
las Cortes de Aragón, así como a los 
Grupos de Acción Local de la Pro-
vincia de Zaragoza.”

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL MANIFIESTA SU 
APOYO A LOS GRUPOS LEADER Y ABORDA EL 

DESDOBLAMIENTO DE LA A-127, EL PASO A NIVEL 
EN GALLUR Y  CUESTIONES DE FUNCIONAMIENTO 

ADMINISTRATIVO 
INFORMACIÓN PLENARIA. 



Boletín Informativo Municipal Pág. 4

Tras la lectura del contenido de la 
Proposición, la Sra. Presidente cedió 
la palabra a los portavoces.

El Sr. Estela (CHA) manifestó “su 
voto a favor de la moción, ya que es in-
teresante para vertebrar el territorio”.

El Sr. Mateo (PP) comentó “que 
apoyará la moción porque así se 
apoyó también en la referida Comi-
sión Informativa de Organización 
Administrativa y Régimen Interior 
y añadió que es muy similar a la ya 
tratada en la Comarca de la Ribera 
Alta del Ebro en el mes de abril, así 
como que el partido popular ya dio 
una rueda de prensa, al respecto, en 
fecha 16 de abril de 2021, por los re-
cortes, por lo que el Consejero Olona 
tuvo que rectificar los mismos”.

El Sr. Gracia (PSOE) mostró su 
agradecimiento a los otros grupos 
por apoyar esta moción.

La Sra. Presidente preguntó si los 
Concejales están de acuerdo con la 
propuesta, está fue aprobada por 
unanimidad. 

En el quinto  punto del orden del 
día se dieron cuenta de las Resolu-
ciones dictadas por la Alcaldía – Re-
soluciones del número 75, de fecha 
22 de marzo de 2021 al número 160, 
de fecha 24 de mayo de 2021- y de 
los Acuerdos de la Junta de Gobier-
no Local adoptados desde la última 
sesión plenaria ordinaria. Sesiones 
celebradas en el ejercicio 2021, co-
rrespondientes a los días 25 de mar-
zo, 8 y 22 de abril, 6 y 20 de mayo. El 
pleno se dio por enterado.

El sexto punto del orden del día la 
Sra. Presidente cedió la palabra a la 
Sra. Capdevila (PSOE) para que in-
formara de la reunión que tuvo lu-
gar el día 30 de abril con el Gobierno 
de Aragón con motivo de desdo-
blamiento de la A-127, Tramo: Ga-
llur-Ejea de los Caballeros, así como 
por el paso a nivel. La Sra. Capdevi-
la (PSOE) Informo que “se trató, en 
una primera parte de la reunión, del 
desdoblamiento de la A-127, en la 
que estaban presentes el Director y 
Subdirector de Carreteras, así como 
citados los Ayuntamientos de Ga-
llur, Tauste y Ejea de los Caballeros, 
y que se dejaron claras, por parte 
de la Alcaldesa, las alegaciones del 
Ayuntamiento – que se han materia-
lizado en las presentadas en fecha 17 

de mayo (en las que se tuvieron en 
cuenta también las de los agricul-
tores) – para no salir perjudicados, 
hasta el punto que se va a solicitar 
otra reunión en próximas fechas”. 
Por último, informó que “en la se-
gunda parte de la reunión, ya con el 
Ayuntamiento de Gallur, se trató la 
cuestión del paso a nivel, en que se 
acordó que se debe actualizar el pre-
supuesto de 2010, de forma que quede 
fijado el compromiso del Gobierno 
de Aragón y de ADIF”.  En ambas re-
uniones asistieron también la Alcal-
desa de Gallur, el técnico municipal 
y también el Sr. Estela (CHA).

El  séptimo punto del orden del día 
fue la abertura por la Sra. Presidente 
del turno de ruegos y preguntas: 

El Sr Estela (CHA)  expuso que, “en 
relación a lo informado en el punto 
anterior, respecto al paso a nivel, la 
financiación es al 50% del Gobierno 
de Aragón y ADIF, pero que adelanta 
el importe ADIF, y que, en relación a 
la alegaciones por el desdoblamiento 
de la A-127, considera que falta algu-
na (cita el caso concreto del puente 
sobre el camino de los chalets y la eli-
minación del talud), que, por tanto, 
presentará su grupo municipal”.

La Sra. Presidente explicó que “se 
trasladaron las alegaciones presen-
tadas a todos los grupos y que el téc-
nico las estudió con detalle antes de 
presentarlas, de forma que lo desea-
ble es que las tengan en cuenta por-
que de los tres municipios afectados, 
es Gallur el que sin duda, resulta 
el más perjudicado”. En relación al 
paso a nivel, comenta que “se infor-
mará con detalle de ese compromiso 
del Gobierno de Aragón de asunción 
del 50% del coste de la obra y del 
otro 50% por ADIF, en cuanto se fir-
me el Convenio, si bien previamente 
tienen que actualizar el presupuesto 
de 2010”.

El Sr. Mateo (PP), preguntó, en rela-
ción a la postura de los agricultores 
en el tema del desdoblamiento de la 
A-127, y si va el Ayuntamiento a apo-
yarles por el perjuicio que el proyec-
to les ocasiona.

La Sra. Presidente comentó que, 
“desde luego, el Ayuntamiento va a 
apoyar las reivindicaciones de los 

agricultores, teniendo en cuenta que, 
de hecho, se han incluido sus alega-
ciones en las presentadas el 17 de 
mayo. Añade que se tuvo una reu-
nión con ellos y que se comentaron 
que se van a unir a la plataforma de 
los agricultores de Tauste, y, por úl-
timo, que el día 3 de junio va a te-
ner lugar una manifestación por este 
motivo, a la que no se ha puesto nin-
guna objeción por este Ayuntamien-
to, dado que siempre se va a estar a 
favor y apoyando”.

El Sr. Mateo (PP) inquirió si “el pro-
grama de actos culturales y de ocio 
seguros que se aprobó en la Junta de 
Gobierno celebrada el día 20 de mayo 
de 2021 es el mismo que constaba en 
la documentación que se acompaña-
ba a la convocatoria de la Comisión 
de Cultura, Juventud, Turismo y Fes-
tejos de esa misma fecha”. Añadió 
que “desde su grupo se está a favor 
de la celebración de actos culturales y 
de ocio seguros pero en fechas distin-
tas a las de las fiestas para que estén 
completamente desligados de ellas”.

La Sra. Presidente respondió que 
“los actos culturales y de ocio segu-
ros, aprobados en la referida Junta 
son los mismos que constaban en la 
documentación que se acompañaba 
a la convocatoria de la Comisión de 
Cultura, Juventud, Turismo y Feste-
jos”. Añadió que “en otros munici-
pios coinciden también la realiza-
ción de actos culturales con fechas 
de sus fiestas patronales, y que, en 
todo caso, se va a evitar fomentar 
las aglomeraciones y se van a reali-
zar los actos con todas las medidas 
de seguridad y de protocolo exigidas 
por las autoridades sanitarias, pero 
que también hay que apoyar a la cul-
tura”.

El Sr. Mateo (PP) comentó que “se 
podrían haber repartido en diferen-
tes fines de semana de verano y no 
haberlos programado para fechas de 
fiestas patronales”.

La Sra. Presidente puso el ejemplo 
de lo realizado en las fiestas de la 
Cátedra, en el mes de febrero, como 
algo similar, y reiteró que “no se va a 
incitar a multitudes y sí a realizar un 
control estricto”.

Al no más producirse intervencio-
nes y no habiendo más asuntos que 
tratar en el orden del día, se procedió 
a levantar la Sesión.
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Las imágenes que ofrecía el temporal de nieve acae-
cido el pasado 9 de febrero, impulsaba la iniciativa 
de la Concejalía de Cultura de Gallur para realizar un 
concurso fotográfico y una posterior exposición con 
las fotos participantes.

Al concurso se presentaron una total del 176Fotos 
cumpliendo los requisitos exigidos en la convocato-
ria. En el mismo se establecieron cuatro premios, tres 
en categoría adultos dotados con 120, 90, y 60 € para 
los 1º, 2º y 3er premio respectivamente, y un único 
premio en categoría infantil dotado de 75 €.

El jurado compuesto por la Alcaldesa, Concejal de 
Cultura, Turismo y Patrimonio, así como represen-
tantes de la Comisión de Festejos y Concejalía de fes-
tejos, emitió el siguiente veredicto dando por premia-
das las obras presentadas por:

1º premio: Mercedes Cansado Berné.
2º premio: Laura salas Gonzalvo.
3er premio: Mercedes Cansado Berné.
El premio infantil quedaba desierto.
 
El Concejal de Cultura, Patrimonio y Turismo del 

Ayuntamiento de Gallur, Carlos Gracia Casado expli-

ca que “el fin que perseguimos convocando este con-
curso es documentar para el recuerdo las imágenes 
que ofreció el municipio durante la gran nevada. Las 
176 fotos presentadas van a formar parte de los fon-
dos del archivo de la Casa de Cultura de Gallur, den-
tro de la colección de fotografía que dispone nuestro 
centro, y en el que podemos encontrar, entre otras, 
las fotografías presentadas en los concursos fotográ-
ficos de fiestas”.

 EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Las obras que quedan en poder el Ayuntamiento, 
son expuestas al público en una exposición que se 
desarrolla en la Sala de Exposiciones de la Casa de 
Cultura (planta calle), de lunes a viernes, desde las 17 
a las 22 horas, desde el 8 de abril hasta el 10 de junio. 
En el día inaugural se realizó la entrega de premios a 
los tres ganadores del concurso.

En paralelo a la exposición se ha editado un catálogo 
con las fotografías preseleccionadas como candidatas 
para ser premiados en el concurso, en las que se in-
cluyen las mejores imágenes. Los textos que aparecen 
en la publicación son obra de Carlos Gracia Casado y 
Guillermo Juberías Gracia.

CONCURSO Y EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 
“LA NEVADA EN GALLUR 2021”

CULTURA. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gallur organizaba un concurso extraordinario de 
fotografía “La Nieve en Gallur”.
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Seguimos en un panorama anormal dentro de la “nueva 
normalidad”. La pandemia sigue siendo y robando prota-
gonismo a los aconteceres de la  vida. De esta situación han 
sido protagonistas en primera persona el ramillete de jóve-
nes que anualmente son proclamadas “Majas de Fiestas”, 
una elección que no fue posible el pasado año y que en esta 
edición gracias a la decidida voluntad de la concejalía de 
festejos del Ayuntamiento de Gallur en conformidad con 
las familias y las propias Majas ha sido materializada.

En esta situación se decidió diseñar un nuevo modelo de 
presentación adaptado a las normas sanitarias vigentes. El 
aforo quedó cerrado a familiares ya inscritos, respetando 
así la normativa vigente.

El marco elegido en el que se desarrollaban los aconteci-
mientos  fue el Polideportivo Municipal y así el sábado 5 
de junio a las 19:30 horas empezaba este entrañable acto 
conducido por Montse Adiego y organizado por la conce-
jalía de festejos, Ana Blanco Vicente y la comisión de fiestas.

En esta edición un total de 9 Majas 2021 y 10 Majas Infan-
tiles, eran proclamadas Majas 2021. Las niñas y las jóvenes, 
junto con sus acompañantes, recibieron en el escenario los 
aplausos del público asistente fiel a la tradición, qué ade-
más este año celebraba el 50 aniversario de la proclama-
ción de Majas Infantiles. Estas niñas y jóvenes se conver-
tían así en representantes del pueblo durante todo un año.

  
 En esta edición las Majas Juveniles 2021 fueron:

Claudia Zalaya, acompañada por Álvaro Albitre
Alexandra Liliana, acompañada por Rubén Herrero

Abril Sierra, acompañada por Miguel Casado 
Alicia Martínez, acompañada por Carlos Lostao
Aroa Estela, acompañada por Alexandre Lulian

Mencía Casado, acompañada por Ignacio González
Andrea Zaldívar, acompañada por Jacobo Palacín

Ilanit Bona, acompañada por Daniel Martínez
Estela Mateo, acompañada por Borja López

Majas Infantiles 2021
Marta Serrano, acompañada por Arturo Pintado

Pilar Pérez, acompañada por  Raúl Baita 
Eider Mancilla, acompañada por Jorge Rocaful

Valeria Alonso, acompañada por Mario Navarro
Zara Carbonel, acompañada por Raúl Baita Estela 

Alicia Manrique, acompañada por Pablo Manrique
Leonor Garde, acompañada por Mario Navarro  

Leyre Sierra, acompañada por Jorge Rocaful
Teresa Zaldívar, acompañada por Diego Tejero
Zaira Zornoza, acompañada por Diego Tejero

Premios del Cartel Anunciador del Ciclo Cultural 2021
En el trascurso del acto fueron dados a conocer los gana-

dores del XXVI concurso cartel anunciador del Ciclo Cul-
tural 2021 recayendo en los siguientes autores:

1º Premio: “Soñando con las fiestas” de Estefanía Cotoré 
Cuber

2º Premio: “Las fiestas están en juego” de Estefanía Co-
toré Cuber

3º Premio: “Volveremos, con la misma ¡ilusión! de Jenni-
fer Cortés Reinoso

Premio Infantil: “Fiestas Gallur 2021” de Ayoub Djeridi
Mención Infantil: “Las fiestas alocadas” de Alicia Tosan-

tos Aristizabal
En total se presentaron 52 carteles y contó con la entusias-

ta colaboración del Colegio María Domínguez.

Menciones de Honor
Además se dieron a conocer las Menciones de Honor  del 

Ciclo Cultural 2021, que en esta edición fueron:

-Ciclo Cultural en Honor a San Antonio: Carmina Gascón 
Tovar y Antonio Miguel Sierra Ferrández.  Ambos recibie-
ron la Mención de Honor por su dedicación y autoría del 
libro “Gallur y sus fiestas en el último siglo”. 
-Ciclo Cultural en Honor a San Pedro: Carmelo Sancho Ba-
laga.  Recibió la Mención de Honor por su trayectoria de 
vida dedicada al dance de Gallur. Este ancestral baile está 
declarado como “Fiesta de Interés Turístico de Aragón”. 

PRESENTACIÓN DE LAS MAJAS DE GALLUR 
DENTRO DEL CICLO CULTURAL EN HONOR 

A SAN ANTONIO Y SAN PEDRO
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Del 11 al 13 de junio  y del 26 al 29 de junio ha tenido lu-
gar en Gallur un ciclo cultural dedicado a San Antonio de 
Padua y a San Pedro Apóstol, respectivamente. El Ayun-
tamiento de Gallur desde su concejalía de festejos, apostó 
por una programación cultural, para  qué de una forma 
adecuada a olas circunstancias del COVID-19, se pudiera 
seguir una tradición de homenaje a estos santos. Hay que 
reseñar que en ambos ciclos todos los actos se celebraron  
en el Pabellón Polideportivo Municipal mediante inscrip-
ción, con aforo controlado, distancia de seguridad, toma 
de temperatura, mascarillas y gel hidroalcohólico a dispo-
sición de los asistentes. Las mismas medidas se tomaron 
en los actos religiosos. 

Las Exposiciones del Ciclo Cultural 2021

Durante ambos ciclos culturales se programaron diferen-
tes exposiciones e instalaciones: 

Del 21 al 27 de junio  la exposición del  “Curso de Indu-
mentaria Aragonesa” de las alumnas y alumno de la Casa 
de Cultura, con su profesora Auri Oller Aznar, que tuvo 
lugar en  la  Sala de Exposiciones de la Bodega del Canal.

Del 31 de mayo al 5 de junio la exposición del “Concurso 
del Cartel Anunciador del Ciclo Cultural 2021” y la expo-
sición del “Curso de Dibujo, Cerámica y Barro” impartido 
por Mertxe Sánchez en las instalaciones de la Casa de Cul-
tura. Ambas muestras se podían disfrutar en la Casa de la 
Cultura del Ayuntamiento.

Del 14 de junio al 5 de julio, en la sala de exposiciones de 
la Casa de Cultura, se exponía la obra fotográfica de Rafael 
Zapata, bajo el título “Entre la realidad y la fantasía de un 
invidente”, Rafael Zapata es natural de Gallur y tiene una 
mirada diferente sobre lo que le rodea. Afectado de Reti-
nosis Pigmentaria,  el comenta al respecto “Esta exposi-
ción forma parte de uno de mis proyectos personales. 

A través de la fotografía se me permite parar el 

 CICLO CULTURAL  EN GALLUR EN HONOR A 
SAN ANTONIO Y SAN PEDRO 
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tiempo.  Las personas con una discapacidad visual 
convertimos ese instante en una imagen fija y estable 
que nos permite captar sus formas y la ubicación de 
su entorno.  Mediante la fotografía intento atrapar 
una realidad que se me escapa, hacer de la imagen 
una ilusión que poder apreciar y disfrutar”.

Ciclo Cultural San Antonio

La programación cultural calentó motores el viernes 11 
de junio con la audición de final de curso de los alumnos 
de la Escuela Municipal de Música y alumnos de la Escue-
la de Guitarra, jóvenes y niños con grandes dotes musica-
les que pasaron desde los estilos más tradicionales a los 
más modernos. 

El día 12 daba el comienzo oficial a los actos con la aper-
tura del Ciclo Cultural en Honor a San Antonio a cargo 
de Carmina Gascón Tovar y Antonio Miguel Sierra Ferrán-
dez.  Ambos recibieron la Mención de Honor por su dedi-
cación y autoría del libro “Gallur y sus fiestas en el último 
siglo” dando un emotivo discurso en el que invitaron a los 
galluranos a bucear en sus propios  recuerdos  para vivir 
estos día señalados de un modo diferente.

La tradicional izada de banderas desde los balcones 
consistoriales por parte de los comulgantes, reunió a sus  
familias y amigos alrededor del Ayuntamiento, para tan 
emotiva costumbre.

Por la tarde los niños tuvieron la actuación del Freak 
Show del Circo la Raspa. A las  19:30 en la Parroquia de 

San Pedro dio comienzo la Misa Vespertina, y seguida-
mente con la presencia de las Majas y la concejal de feste-
jos se rezó en el interior del Templo el tradicional Rosario, 
destacar que para este acto los estandartes y faroles que 
normalmente salen en procesión se dispusieron a lo largo 
de las naves de la Iglesia. Para terminar este atípico 12 de 
junio por la noche se celebró el final de curso de Sevillanas 
y Flamenco con la presencia de su directora Amor Sánchez 
y le grupo FLMKO. Una actuación que sin duda no dejo 
indiferente a los allí presentes por la variedad de coreogra-
fías ejecutadas por las alumnas.

El 13 de junio, día de San Antonio comenzó con la tradi-
cional misa del Alba en la Parroquia. A las 12 del medio-
día con la presencia de varias autoridades, de las Majas, 
Mayorales y Zagales del grupo masculino y femenino del 
Dance se celebró la Eucaristía Mayor en la cual como es 
costumbre se celebró la ofrenda de flores a los Patronos, 
además por segundo año consecutivo se hizo la recogía 
solidaria de productos de primera necesidad para Caritas. 
Al finalizar la celebración religiosa y se escuchó la habane-
ra de Gallur. Tristemente al mediodía se conoció la noticia 
del fallecimiento del niño Abdedamad, encontrado en el 
Canal Imperial. El día se tornó de duelo y el ayuntamiento 
declaro 3 días de Luto Oficial, con las banderas a media 
asta, y cancelando el resto de actividades previstas. 

Ciclo Cultural San Pedro

El sábado 26, fue el inicio del ciclo de San Pedro y las 
Jotas tomaron el protagonismo con el final de curso de 
la Escuela Municipal de Jota y Canto acompañado de la 
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Rondalla Municipal de Pulso y Púa de Gallur.  Sus bai-
les y cantos llenaron de emoción y de orgullo el ambien-
te, jóvenes promesas y expertos intérpretes, junto con sus 
maestros hicieron un recorrido por las jotas y los bailes de 
todo Aragón. Un comienzo inmejorable. Los Titiriteros de 
Binefar con “Canciones de titiriteros” amenizaban la tarde 
de los más pequeños. Para los más atrevidos la noche ofre-
cía  el espectáculo de vodevil “Nuevo Cabaret Shanghai”.

El domingo 27, empezó con la constitución del Mi-
ni-Ayuntamiento con los alumnos de 5º y 6º de primaria 
del C.P.I. María Domínguez, donde votaron a su mini al-
calde, en este caso la alcaldesa electa fue Paula García, que 
investida con la banda por la concejala de fiestas, leyó a los 
allí presentes la declaración de los derechos del niño de la 
ONU. El acto se tornó muy emotivo al guardar todos, un 
minuto de silencio por el compañero de sexto de primaria 
que había fallecido el 12 de junio.  Al finalizar, la Comisión 
de Festejos y monitores de tiempo libre de Gallur habían 
organizado una jornada de actividades divertidas para los 
participantes. 

A lo largo del día la gastronomía tomaba su lugar con el 
concurso la  “Mejor tapa de Gallur 2021”, por 2€ los clien-

tes podían degustar una de las tapas del concurso y una 
bebida, colaboraron los establecimientos: Bar Alejandro 
(Cantina), Bar Casa Mariano, El Albergue Municipal, Bar 
Daborina y Bar Ricardo Borque (Piscinas Municipales). Al 
final era el Albergue con su “Crujiente”, el ganador del 
certamen. Una jornada llena de alegría y buena gastrono-
mía en la que cada participante puso dedicación y mimo 
en las tapas que presentaron. Los galluranos que realiza-
ron este circuito gastronómico pudieron participar en un 
magnifico sorteo realizado por  la Comisión de Fiestas, 
donde se podía ganar o un estuche de ibéricos, con jamón, 
chorizo, salchichón y una botella de vino tinto, o una cesta  
de productos de Industrias Coquet valorada en 100€.

La moda cómo expresión cultural también tuvo su pro-
tagonismo con la “Gallur Fashion Village”. Un  desfile 
de moda, estética y peluquería local. Una iniciativa de la 
Comisión de Fiestas para apoyar el comercio y el empleo 
local además de conocer las últimas tendencias. Las Majas 
2021 y las Majas Infantiles y acompañantes, fueron las mo-
delos principales de este evento con mucho desparpajo y 
buen humor. Durante el evento se repartieron tiras con nú-
meros a los espectadores y se realizaron tres sorteos para 
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gastar en uno de los comercios participantes 1º sorteo: vale 
de 100 €, 2º sorteo: vale de 50 €  o 3º sorteo: vale de 30 € .

El lunes 28 a las 12 en el Pabellón Polideportivo Munici-
pal, tuvo lugar la apertura del Ciclo Cultural y Mención de 
Honor a San Pedro 2021.  Carmelo Sancho Balaga  recibió 
la mención de honor por su trayectoria de vida dedicada 
al dance de Gallur. Comenzó con 10 años su camino en el 
dance, recogiendo el testigo de Saturnino Iglesias y desde 
entonces ha enseñado a varias generaciones de danzantes 
este ancestral baile declarado como “Fiesta de Interés Tu-
rístico de Aragón” en 2011. Una tradición que va pasando 
de generación en generación y ya cuenta con tres siglos de 
historia. Difícil de datar su antigüedad, conserva  bailes 
cuyos orígenes se remontan al siglo XVII. Al tiempo desde 
la Parroquia, se procedía al volteo general de campanas 
anunciando la celebración de San Pedro. Al finalizar, des-
de los aparcamientos del Pabellón Polideportivo Munici-
pal, comenzó un recorrido por Gallur de las Majas 2021 y 
Majas Infantiles 2021 en carrozas. La marcha se realizó por 
las calles de la localidad de forma ordenada con la policía 
local y la brigada municipal encabezando la comitiva. La 

tarde volvió a ser para los más pequeños, con la actuación  
del grupo  Almozandia  con “El misterio de Da Vinci”. La 
noche finalizó con un espectáculo de danza con el nombre 
“Queenb Tributo Beyonce”.

El 29 de junio, se celebraba a San Pedro, patrón de la lo-
calidad. Así que el día despego con la tradicional misa del 
Alba en la Parroquia y a las 12 del mediodía, se celebró la 
Eucaristía Solemne en honor a San Pedro, de nuevo con 
la asistencia de autoridades, Majas, Mayorales y Zagales. 
Con motivo del día del Santo Patrón también se hacía la 
recogía solidaria de productos de primera necesidad para 
Caritas. 

Los niños eran los protagonistas de la tarde, con la ac-
tuación infantil Kinser, “Y los libros sueños son…”. Con 
la noche llegó el final de este ciclo cultural, cuyo broche lo 
puso el espectacular recital de uno de los más prestigiosos 
cantadores de Jota Aragonesa, Nacho del Rio acompañado 
de la maravillosa Rondalla Municipal de Pulso y Púa de 
Gallur.  

DOMINGO 4 DE JULIO: ENTREGA DE PREMIOS
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En el polideportivo municipal se hacía la entrega de pre-
mios para todos aquellos que habían participado en los 
diferentes sorteos y concursos  celebrados a lo largo del 
ciclo cultural. 

Y así la ganadora del concurso al mejor traje regional 
femenino San Antonio 2021 fue Alicia Martinez Suescun. 
Para el mejor traje regional femenino San Pedro 2021, la 
ganadora fue Leonor Garde Utrillas

En el concurso “La mejor tapa de Gallur2021” el premio 
fue para el Bar Albergue Municipal con “El crujiente” y 
del sorteo celebrado para los clientes que degustaron las 
tapas, el estuche de ibéricos y una botella de vino fueron 
para Manuel Melero.

El “Gallur Fashion Village”, también repartió premios, en 
este caso los ganadores fueron: Alicia Martínez Suescun 
con 100€,  Ahinoa Gil Magdalena con 50€, Alicia Martínez 
Suescun 30€ y Leonor Garde Utrillas con 20€ en el estable-
cimiento de modas Vesamba.  

También en el mismo acto, los jóvenes deportistas del 
equipo “Pros del Datchball” junto a su entrenador Óscar 
Chaparro, recibieron del Ayuntamiento de Gallur un reco-
nocimiento especial por sus triunfos con  unos merecidos 
y trofeos y “chuches”.  

Durante el acto, Montse Adiego que lleva presentando 
desde hace 26 años los diferentes eventos de Gallur  y Ma-
ría José Galindo, directora de Casa de Cultura recibieron 
sendos ramos de flores, en reconocimiento a su trayectoria 
y trabajo. 

El 4 de julio finalizó con la emisión en el Polideportivo de 
la película Soul de Disney, para que la disfrutaran todos 
los allí presentes.

Todos los actos, exentos de derechos de imagen, fueron 
retransmitidos por el Canal Local de Gallur y el Facebook 
del Ayuntamiento. Un año más el trabajo y el esfuerzo de 
de la Concejala de Festejos, Ana Blanco Vicente y de la Bri-
gada Municipal, han sido clave para poder echar adelante 
los actos y eventos.



Boletín Informativo Municipal Pág. 12

EL AULA DE ADULTOS DE GALLUR CELEBRA 
EL DÍA DEL LIBRO CON LECTURAS VIRTUALES

EDUCACIÓN ADULTOS. Con motivo de la celebración del “Día del Libro” el Aula de Adultos de Gallur organizó 
lecturas virtuales.

El Aula de Educación de Adultos de Gallur, que trabaja 
incansablemente por potenciar la cultura y formación de 
personas adultas en el municipio, ha impulsado una acti-
vidad que ha gozado de una magnífica aceptación y que 
ha consistido en la lectura de diversos artículos, extractos 
de libros o recuerdos plasmados en párrafos narrados por 
diversas personas que han aceptado la invitación cursada.

En la narración efectuada y publicada a través de muro 
de Facebook que posee el Aula, numerosas personas han 
enviado sus grabaciones de lecturas de diversa índole: 
poesía, prosa, narrativa… diversos relatos con los que se 
ha potenciado la cultura, lectura y la participación de un 
generoso grupo de personas que aman y entienden la for-
mación como hilo conductor de vida.

Carmina Gascón, profesora del Aula de Adultos de Ga-
llur, expresa su satisfacción por la masiva respuesta que 
ha tenido la invitación y expresa que la selección de las 
lecturas publicadas “no ha sido al azar, sino que hemos 
querido que cada uno de los textos tuviera una razón por 
la que debía de ser publicado en esta página. La literatura 

y las emociones cuando se mezclan conectan directamente 
nuestro cerebro con nuestro corazón y todo resulta mucho 
más gratificante”. Ese ha sido el objetivo sobradamente 
conseguido.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL RETOMA 
LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

CULTURA. La Biblioteca Municipal “Feliciano Gracia” con motivo de la celebración del “Día del Libro”, organiza 
desde el lunes 26 al viernes 30 de abril la denominada “Semana del Libro” consistente en el desarrollo de diver-

sos actos culturales.
Tras un año de ausencia en el calen-

dario organizativo de las actividades 
programadas por la Biblioteca Muni-
cicipal debido a la pandemia, en esta 
edicción se ha podido celebrar con 
diversos actos (y guardando todas las 
medidas hiogiencio sanitarias) diver-
sos actos destinados a seguir poten-
ciando la cultura y la lectura.

El lunes 26 de abril comenzaba 
una intensa semana con la actividad 
“Lectura a ciegas”, por la cual los 
lectores eligieron un libro “sopresa” 
selecionado por la bibliotecaria a ob-
jeto de que los lectores pudieran dis-
frutar de su lectura.

El martes 27 de abril, en el salón de 
actos del Ayuntamiento, tenía lugar el 
cuentacuentos “Miseria, Sinforo-
sa, Garrampón y un ratón”, una his-
toria de varios personajes curiosos que 
atraviesan situaciones asombrosas.

Miseria sigue viviendo gracias a su 
astucia y miedo,

Sinforosa la princesa a la que conce-
dieron un deseo,

Garrampón que nos persigue por su 
enfado colosal,

dos ratones y una rata con una aven-
tura… especial. Todo ello narrado de 
forma dinámica y atractiva por “Lü 
de Lürdes”.

El miércoles 28 de abril, fueron 
presentadas todas las novedades 
bibliográficas y audiovisuales para 
adultos recientemente adquiridas.

El jueves 29 de abril, en el salón de 
actos del Ayuntamiento, se proyectó 
la película “El silencio de la ciudad 
blanca”, basada en la novela homó-
nima de Eva García Sáenz de Urturi.
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La semana concluía el viernes 30 de abril, con el desa-
rrollo del cuentacuentos “Ayúdanos, el fuego no per-
dona” dirigido a niños de entre 3 y 6 años, con la realiza-
ción del denominado “Juegos Trivincendios”, dirigido a 
niños de entre 7 y 10 años. Amas actividades están insertas 
en la campaña de sensibilización preventiva sobre incen-
dios forestales en Aragón.

Además, en paralelo a los citados actos, la Biblioteca orga-
nizó un mercadillo de libros usados “on line” a simbólicos 
precios de 1, 2 y 3 € a objeto de recabar fondos destinados a 
la compra de materiales y nuevas adquisiciones infantiles.

Todos los actos desarrollados en el salón de actos del Ayun-
tamiento se desarrollaron previa inscripción de asistencia, y 
cumpliendo todas las medidas higiénico sanitarias previstas.

SEGUNDA SEMANA SANTA SIN PROCESIONES. 
LOS ACTOS RELIGIOSOS SE CELEBRARON 

EN LA INTIMIDAD DEL TEMPLO
SEMANA SANTA. La pandemia ha impedido por segundo año consecutivo la celebración  de procesiones en 

Semana Santa.

Por segundo año consecutivo no 
han resonado tambores por las calles 
de Gallur, ni han podido procesionar 
bajo el fulgor religioso que impregna 
la conmemoración de los actos reli-
giosos. Las celebraciones religiosas se 
limitaron a la intimidad del templo, 
lugar dónde se desarrollaron la tota-
lidad de los  actos dispuestos con una 
absoluta intimidad y recogimiento. 
Los actos fueron adaptados a las nor-
mas sanitarias vigentes.

Las restricciones de aforo y las obli-
gadas medidas sanitarias provocadas 
por la pandemia que sigue asolando 
a la población, condicionó de nuevo 
la “Semana Santa Gallurana”. Todos 
los actos religiosos previstos por la 
Parroquia – y celebrados en la misma- 
fueron retransmitidos en directo por 
las redes sociales, a través del muro 
de Facebook “Parroquia San pedro de 
Antioquía”.

La Semana comenzaba con la cele-
bración del “Viernes de Dolores”, 
en la jornada del viernes 26 de mar-
zo, en la que tuvo lugar la Eucarístia 
seguida del rezo del “Vía Crucis” al 
Calvario realizado por el interior del 

templo. El párroco D. José Luis Car-
dona acompañado por un miembro 
de cada cofradía de Semana Santa: 
Ntro. Padre Jesús de Nazaret, Siete 
Palabras, Dolorosa y Ntro. Señor de 
la Santa Cama, fueron recorriendo 
las estaciones ubicadas en las naves 
del templo mientras las personas allí 
congregadas siguieron el acto desde 
los bancos de la nave central. Además 
entre las estaciones un pequeño grupo 
de tambores y bombos acompañaron 
el rezo. Al finalizar el acto se cantó la 
Salve Regina en la capilla de la Virgen 
de la Soledad.

 El sábado 27 de marzo “Sábado de 
Pasión” se celebraron sendas misas en 
la Capilla del Beato Agno y en la Pa-
rroquia. Tradicionalmente en este día 
se realiza el traslado de la imagen del 
Nazareno de la Parroquial a la Capilla 
del Beato Agno, este año al no poder 
efectuar procesiones,  las imágenes 
procesionales no han sido bajadas de 
sus retablos.

El domingo 28 de marzo, “Domingo 
de Ramos”, la Eucarística se celebraba 
por la mañana en la Capilla del Beato 
Agno, y a medio día en la Parroquia 
en la que tras terminar la misa se pro-

ducía la “Bendición de Ramos”, a la 
misma  acudieron sobre todo niños 
con sus palmas y ramos adornados de 
caramelos y dulces. En el presbiterio 
se colocó la pequeña imagen de Jesús 
entrando en Jerusalén. 

Por la tarde, a las 19:00 en la Pa-
rroquia se celebró el acto del “Santo 
Encuentro”, en el mismo el Párroco 
predicó y meditó sobre la IV Estación 
del Vía Crucis. En este acto también 
participaron los tambores y bombos 
de las cofradías: Ntro. Padre Jesús de 
Nazaret y de las Siete Palabras. En 
el presbiterio se colocó un lienzo del 
Santo Encuentro que habitualmente 
cuelga de las paredes de la sacristía 
para dar más realce a este acto.

El “Martes Santo”, a pesar de no 
ser costumbre en Gallur, en la Parro-
quia se rezaron los Siete Dolores de 
la Virgen. Un emotivo acto en el que 
tras cada dolor un feligrés fue depo-
sitando una vela bajo el estandarte de 
la “Ntra. Sra. la Virgen de la Doloro-
sa” hasta completar las siete espadas 
que atraviesa el corazón doloroso de 
la Virgen. 
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También en la Parroquia el “Miérco-
les Santo” tuvieron lugar las confe-
siones generales.

El “Jueves Santo”, 1 de abril, los ac-
tos en horario vespertino se centraban 
en la primera misa celebrara en la Ca-
pilla del Beato Agno, y posteriormen-
te Solmene Eucaristía de la Cena del 
Señor  en la Parroquia. Una vez fina-
lizada esta, se realizaba la reserva del 
Santísimo a cuyo acto asistió la alcal-
desa para cumplir con la costumbre 
de “depositar la vara de mando a los 
pies del sagrario del Monumento”. 
Tras la reserva y después de dejar un 
pequeño espacio de tiempo dio co-
mienzo el Vía Crucis en las naves de 
la Iglesia con las mismas característi-
cas que el Viernes de Dolores. El Pá-
rroco estuvo acompañado por cuatro 
miembros de las cofradías y entre las 
estaciones, tras la meditación los tam-
bores y bombos acompañaban el acto. 
Al finalizar el Vía Crucis se cantó el 
Himno a Jesús Nazareno ante la ima-
gen de Jesús Camino del Calvario.

El 2 de abril, “Viernes Santo”, los 
actos se centralizaron en la parroquia 
San Pedro de Antioquía. A mediodía  
tenía lugar la “Lectura de las Siete Pa-
labras”. A mitad de tarde, los Santos 
Oficios, y por la noche se efectuaba la 
“Plática del Santo Entierro”.

Desde primera hora de la mañana, 
la Parroquia estuvo abierta para todo 
aquel que quiso visitar el Monumen-
to, a las 12:00 ante la imagen del Cris-
to crucificado se realizó la proclama-
ción de las Siete Palabras, al igual que 
en otros actos, participaron miembros 
de las dos bandas de tambores y bom-
bos. A las 17:30 en la Iglesia Parro-
quial se celebraron los Santos Oficios 
del Viernes Santo. A las 21:00 también 
en la Parroquia con la imagen del 
Cristo de la Cama presidiendo el pres-
biterio y la presencia de varios tambo-
res y bombos se realizó una reflexión 
y meditación sobre el Santo Entierro, 
la alocución la realizó el párroco D. 
José Luis Cardona. Al oficio religioso 
asistieron varios componentes de la 
Corporación Municipal del Ayunta-
miento de Gallur. 

La “Vigilia Pascual” tenía lugar en 
el sábado 3 de abril, a las 20 horas, la 
celebración de los actos de “Sábado 
Santo” en la Parroquia. Debido al to-
que de queda y a la longitud del acto 
no pudo celebrarse a la hora acostum-
brada. Y el domingo 4 de abril “Do-
mingo de Resurrección” a primera 
hora de la mañana tenía lugar la santa 
Misa en la Capilla del Beato Agno, y a 
medio día en la Parroquia, siendo esta 
Eucarístia ofrecida por la “Cofradía 
de las Siete Palabras”.

El domingo 11 de abril, como es ha-
bitual la Santa Misa fue ofrecida por 
la “Cofradía  de Nuestro Padre Jesús 
de Nazaret”.

Todos los actos religiosos fueron ce-
lebrados por el Párroco de Gallur José 
Luís Cardona. El altar, durante el de-
sarrollo de los mismos fue presidido 
por los estandartes de las distintas 
Cofradías religiosas de la localidad. 
Todos los actos tuvieron una buena 
acogida con una gran presencia de fie-
les - dentro de los aforos permitidos- 
y con una gran repercusión a través 
de la red social de la parroquia

Las imágenes de los Santos fueron 
veneradas en el interior del Templo, y 
presentado el respeto de los fieles me-
diante gestos ante la imposibilidad de 
poder tocar las imágenes como hasta 
antes de la pandemia se solía reveren-
ciar. Una representación del grupo de 
tambores cornetas y bombos hicieron 
sonar sus instrumentos en el interior 
del templo.

Con esperanza y fe se confía que la 
próxima Semana Santa de nuevo las  
cofradías y los pasos con las que se 
venera las imágenes de los Santos, 
puedan volver a ser honrados de for-
ma tradicional recibiendo la devoción 
popular de los cristianos en las calles 
del municipio.

Con motivo del Año Santo Jacobeo un grupo de laicos y 
sacerdotes han puesto en marcha una peregrinación por 
España bajo el lema “Madre Ven” en la que una réplica de 
la imagen de la Purísima Concepción de la Capilla Arzo-
bispal de Toledo realizada en impresión 3D recorrerá gran 
parte de la geografía Española. Esta bonita iniciativa tiene 
un significado muy profundo pues la imagen vino desde 
Éfeso hasta Zaragoza como un día lo hizo la propia Vir-
gen en Carne Mortal para confortar al Apóstol Santiago. 
De igual modo en esta peregrinación quiere repetir aquel 
mensaje que le dio al apóstol de confianza, firmeza, con-
suelo y esperanza en la Fe. El día 30 de abril llego hasta la 
Santa Capilla de la Basílica del Pilar donde al día siguiente 
el Arzobispo de  Zaragoza bendijo la imagen en el Altar 
Mayor de la basílica zaragozana. 

En su recorrido hacia Santiago de Compostela, el pueblo 
de Gallur ha tenido el privilegio de ser uno de los elegidos 
para que dicha imagen y peregrinación hiciera parada. El 
día 3 de mayo la imagen portada en un vehículo eléctrico 
por uno de los voluntarios encargados de Zaragoza, llegó 
alrededor de las 19:00 a la plaza de España, a las 19:30 la 
imagen de la Purísima hacia entrada en el Templo Parro-
quial mientras las campanas tocaban a fiesta. En el interior, 

un gran número de personas aguardaba con todas las me-
didas sanitarias vigentes a la “Virgen Peregrina”, seguida-
mente se celebró una Solemne Misa en honor a la Virgen, 
la casualidad hizo que ese día se celebrara también el día 
de la Santa Cruz y al finalizar la Eucaristía el párroco ben-
dijo a los allí congregados con el Santo Crucifijo de Gallur. 
El martes 4 de mayo, a las 10 de la mañana se celebró una 

PEREGRINACIÓN MADRE VEN
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Eucaristía para despedir a la Virgen que continuó su cami-
no con los peregrinos hacia Cortes de Navarra. Tanto para 
devotos como para curiosos, esta breve e histórica visita 
tuvo un gran recibimiento en Gallur. Como de costumbre, 
ambos actos religiosos fueron retrasmitidos a través del 
Facebook de la Parroquia de Gallur siendo seguido por un 
gran número de seguidores. 

La peregrinación espera llegar a Santiago de Compostela 
el 25 de julio y una vez allí continuará su recorrido por 

toda la geografía española visitando los Santuarios Ma-
rianos más importantes del país, terminando la peregri-
nación el día 12 de octubre en el Cerro de los Ángeles. Sin 
duda alguna este peregrinaje ha sabido aunar las devo-
ciones más arraigadas en España como son la Inmaculada 
Concepción y Santiago como patrones de España, el Pilar 
como sustento de la Fe Cristiana y el Cerro de los Ángeles 
donde se consagró España al Sagrado Corazón de Jesús.

Texto de Antonio Miguel  Sierra Ferrández

El Archivo Histórico Municipal de Gallur cuenta con di-
verso material archivístico desde el siglo XIX hasta nues-
tros días. El Archivo está formado por los documentos que 
ha producido el Ayuntamiento de nuestro municipio a lo 
largo de los siglos, y por aquellos otros que a través del 
tiempo se han recogido (donaciones, compras…). 

Anteriormente se encontraba repartido en distintas salas 
de la Casa Consistorial y necesitaba una urgente renova-
ción de sus instalaciones, que pasaba por la moderniza-
ción y centralización de su equipamiento.

El Ayuntamiento de Gallur ha ejecutado la moderniza-
ción de este archivo en cumplimiento de su obligación de 
velar por la protección y conservación del Patrimonio Do-
cumental Municipal, que está constituido, según la ley, por 
los documentos de cualquier época generados, conserva-
dos o reunidos por el Ayuntamiento en el ejercicio de sus 
funciones.

PUESTA EN VALOR DEL ARCHIVO HISTÓRICO 
MUNICIPAL DE GALLUR
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APROBADAS LAS OBRAS EN EL TEJADO DEL 
EDIFICIO DEL FERROCARRIL  DE LAS CINCO VILLAS 
El Ayuntamiento de Gallur  aprobó el pasado abril,  el 

expediente  de  contratación  OBR  01-2021, ‘’Reparación 
de cubiertas en el edificio de dirección y administración 
del ferrocarril Cinco Villas’’, convocando su licitación por 
un importe de 111.765,78 €.( IVA incluido)  así como de 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

La  actuación se incluye en las ‘’Ayudas para la restau-
ración de bienes inmuebles y de bienes “muebles históri-
co-artísticos  de propiedad municipal en municipios de la 
provincia de Zaragoza para los ejercicios 2020 y 2021””, de 
la Diputación Provincial de Zaragoza.”

Está aprobado el presupuesto básico y de  ejecución, ela-
borado por el arquitecto, y las obras se han adjudicado a 
la empresa Construcciones Pellicer, S.A. por un importe de 
84.700 €  frente a 7 licitadores presentados. La realización 
de la obra está pendiente de la autorización de patrimonio.

La estación de tren de Gallur, fue inaugurada el 30 de 
marzo de 1915. Las obras principales dentro del recorrido 
fueron las de comienzo en Gallur y llegada a Sádaba. Esta 
línea tuvo gran repercusión en el desarrollo económico de 
la comarca de Cinco Villas, que hasta entonces se encontra-
ba bastante aislada respecto al resto del territorio provin-
cial. El proyecto fue llevado a cabo por los ingenieros Sanz 
y Arellano a comienzos de siglo XX.  

La renovación del archivo histórico municipal
Para la modernización de este archivo, se procedió la ins-

talación de un nuevo equipamiento, utilizando un sistema 
compacto diseñado para almacenar material documental. 
Las estanterías se montaron sobre unas bases móviles que 
se desplazan sobre carriles y permiten el movimiento en 
cascada de los distintos módulos, dejando así habilitado 
sólo el pasillo de trabajo seleccionado. De este modo, se 
compacta el espacio a la vez que se mantiene el acceso di-
recto a todas las referencias almacenadas.

La finalidad de esta instalación, es compactar el espacio a 
la vez que se mantiene el acceso directo a todas las referen-
cias almacenadas. La propuesta de ejecución ha ocupado 
288,40 metros lineales y 1.960 cajas y el montante final con 
el montaje incluido, totalmente instalado ha ascendido  
a 14.641,64€ con el IVA incluido (subvención DPZ PLUS 
2021). La empresa responsable de la obra ha sido Lara Bel-
sue S.L.U.

Así pues, la función del Archivo es recoger, organizar, 
conservar y poner a disposición de los usuarios los docu-
mentos producidos por el Ayuntamiento de Gallur en el 
ejercicio de sus actividades a lo largo de los años. El Ar-
chivo existe desde que existe una organización municipal, 
pues ésta necesita conservar constancia escrita de sus nu-
merosas actividades, para de ese modo servir de testimo-
nio e información.
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EL AYUNTAMIENTO REALIZA  OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO Y ALUMBRADO EN GALLUR 
Para descongestionar el tráfico pesado de la calle Cortes 

de Aragón, desde la alcaldía y la Concejalía de Fomento y 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gallur se ha proce-
dido a la ejecución de diferentes obras.

Primero al movimiento  de tierras y acondicionamiento 
que es una labor previa a los trabajos de asfaltado, de la 
curva de la calle Apóstol Santiago y de la calle paralela a la 
vía. Las obras han sido realizadas por la empresa, Compa-
ñía de Obras Publicas Hormigones y Asfaltos, S.L.U.  por 
un importe de 20.570€  (IVA incluido).

También se ha realizado  el asfaltado y la pavimentación del 
camino paralelo a las vías y los finales de la calle Cinco Villas, 
calle Beato Agno y final de la calle Apóstol Santiago. Los traba-
jos los ha ejecutado la empresa Urbanizaciones y MedioAm-
biente, S.L.U. por un coste de 46.948€  (IVA incluido).

También dentro de estas obras se ha procedido a iluminar 
la calle de entrada a la Cooperativa Agraria San Pedro.

Con estas medidas el Ayuntamiento de Gallur quiere ali-
viar el tráfico pesado que actualmente transita por la calle 
Cortes de Aragón y mejorar el sistema de iluminación.

MANTEN LIMPIO TÚ MUNICIPIO

Entre todos los vecinos se puede conseguir un municipio más limpio con solo respetar los horarios,  las nor-
mas y, especialmente, desechar los residuos en los puntos habilitados. 

Recogida de basuras: de lunes a sábado.
Depositar las bolsas, en el interior de los contenedores, a partir de las 20.00 horas. 

Contenedores verdes: residuos orgánicos
Contenedores amarillos: envases

Contenedores azules: papel y cartón
Contenedores verdes circulares: vidrio

Enseres domésticos: depositar solo y exclusivamente en la noche del tercer viernes de cada mes junto a los con-
tenedores de basura. 

Aceite doméstico usado: contenedor habilitado en el Silo. 
Ropa en desuso: existen varios contenedores situados en el Camino Real (junto al edificio de la Telefónica), en 

calle del Puente (junto al antiguo Matadero) y en calle Miguel Servet (junto al colegio María Domínguez). 
Ayuntamiento de Gallur
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El pasado 30 de abril tuvieron lugar dos reuniones 
con el Gobierno de Aragón, donde se abordaron te-
mas de vital importancia para el pueblo de Gallur el 
desdoblamiento de la A-127 Gallur-Ejea y la supre-
sión del paso a nivel que cruza Gallur.            

                         
Desdoblamiento de la A-127

En primer lugar se trató el tema del desdoblamien-
to de la A-127 Gallur-Ejea. Un tema que preocupa y 
mucho a la población de Gallur. En esta reunión con 
el Gobierno de Aragón, además del Ayuntamiento 
de Gallur estuvieron presentes el  Ayuntamiento de 
Ejea, el Ayuntamiento de Tauste y representantes de 
agricultores y empresarios de la zona.

El director del Servicio de Carreteras del Gobierno 
de Aragón, Bizén Fuster, expuso que se ha pensado 
en dos fases, dependiendo de la financiación (con-
cesión administrativa) de este itinerario 11, cuyo im-
porte es de 130.000.000 + IVA y que en caso de existir 
financiación se harían las dos fases, la fase 1 con un 
importe de 55.921 M € y la fase 2 con un importe de 
104.227 M € que da un total de 160.148 M €. En caso 
contrario se haría el tramo Tauste-Ejea que, según  
explicó tiene mayor Intensidad Media Diaria (IMD), 
que es el número total de vehículos que circulan por 
una sección de la vía durante un año, dividido por 
365 días.     

El subdirector provincial y director del proyecto, 
Gonzalo Fernández, explicó que la alternativa apro-
bada (es la 4) consistente en desdoblar la calzada. La 
segunda calzada tendrá una sección de 2 carriles x 
3.50 metros, arcén exterior de 2,50 metros, arcén in-
terior de 1,00 m y bermas de 1,00 m, con mediana 
de 10,00 m entre líneas. Será para una velocidad de 
100 Km/h, que depende de los acuerdos verticales 
y los radios de las curvas, que en el tramo de Ga-
llur son fuertes. También declaró que la financiación 
necesaria no puede soportarla la D.G.A., cuyo pro-
grama aprobado para 10 actuaciones es de 400.000 M 
€, o sea, unos 40.000 M € por actuación, cuando esta 

(número 11) es de 160.000 M€. De ahí la vía de la con-
cesión a 25 años.

El Ayuntamiento de Gallur responde: Inaceptable 
para los galluranos

Los representantes del consistorio gallurano en la 
reunión, su alcaldesa Yolanda Salvatierra, la teniente 
de alcalde y concejal de fomento Mª Pilar Capdevila, 
el concejal del CHA Javier Estela, y el técnico munici-
pal, dieron una explicación pormenorizada de cómo 
afectaría negativamente a la Villa llevar a cabo el pro-
yecto sin atender a las alegaciones  que el Ayunta-
miento de Gallur ya presentó el 1 de julio de 2010 
y a las que el  Gobierno de Aragón contestó que se 
estudiarían en el proyecto, algo que no se ha hecho, 
tal como se ha proyectado.

También reseñaron que la supresión del nudo con 
VP-24,  conlleva introducir todo el tráfico por el casco 
urbano, con los agravantes de una sola dirección en 
los puentes del canal y de hierro, este último  además  
con un peso limitado a 30 toneladas. La supresión del 
nudo con VP-24 también obliga al paso por el pueblo 
de los vehículos agrícolas ya que  se eliminaría la va-
riante (sobre el Ebro) que utilizan actualmente.

El técnico municipal  expuso que el desdoblamiento 
en el primer tramo, dejaría totalmente inhabilitado el 
polígono allí existente (TIBSA, Viuda Clariana),  que 
las vías de servicio en ese tramo, a través de los cam-
pos, dejaría sin  posibilidades para la habilitación de 
accesos. “Caminos del monte” quedaría sin acceso 
directo, teniendo entonces la población que acceder 
dando un rodeo a través de “Camino Colonia” que 
además es más estrecho, tiene el doble de longitud en 
curva con un mayor riesgo de accidentes.

La alcaldesa de Gallur expuso que las afecciones 
de esta actuación, sobre el término municipal de Ga-
llur, son muchas y muy importantes, dejando clara 
la postura de que el consistorio no esta en contra del 
desdoblamiento, pero siempre que no afecte negati-
vamente al municipio.

EL AYUNTAMIENTO DE GALLUR PIDE RESPUESTAS 
AL GOBIERNO DE ARAGÓN ANTE DOS PROBLEMAS 

VITALES PARA EL PUEBLO

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL 
Y LIMPIEZA CIUDADANA 

Desde el Ayuntamiento de Gallur, se ha procedido a realizar una campaña de concienciación ciudadana ambiental y de 
limpieza, pegando carteles informativos en todos los contenedores de orgánica, cartón y plástico.

Para concienciar a nuestros vecinos y vecinas el uso responsable entre todos, es un pequeño paso para ti, pero un gran 
paso para nuestro pueblo.

RECICLAR, ¡¡¡ES OBLIGACIÓN DE TODOS!!!
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Gallur la mayor perjudicada
Tauste y Ejea de los Caballeros no se ven tan afecta-

das por este desdoblamiento, no así los agricultores 
cuyos representantes expusieron  el problema que 
para ellos supone la anchura de las vías de servicio. 
Un problema menor frente a los que, la solución pro-
yectada ocasiona a Gallur. En este conflicto Gallur es 
la que tiene un menor peso y una mayor problemáti-
ca, tanto socioeconómica como física por sus caracte-
rísticas específicas  (canal, ferrocarril, rio Ebro).

Supresión del Paso a Nivel de Gallur                                    
La segunda reunión entre el Ayuntamiento de Gallur 

y El Gobierno de Aragón, versó sobre la supresión del 
paso a nivel de Gallur otro tema de especial relevan-
cia para la población.  El consistorio con su alcaldesa, 
Yolanda Salvatierra, la teniente de alcalde y concejal 
de fomento Mª Pilar Capdevila, el concejal del CHA, 
Javier Estela y el técnico municipal Jesús Sarría Lizal-
de, fueron los que abordaron el tema de nuevo, con  el  
director general de carreteras, Bizén Fuster.

El director general de Carreteras presentó en la reu-
nión las últimas actuaciones que se habían  produci-
do, comenzando por la remisión por parte de ADIF al 
Gobierno de Aragón de un convenio o protocolo ge-
nérico, al que todavía no se había a contestado y del 
que la Dirección General de Carreteras no disponía. 
Sí conocía el importe de las obras  3.715.000 € precio 
sin  IVA,, al igual que el de otros tres pasos a nivel a 
suprimir en Aragón.

El Ayuntamiento hizo constar que esos datos ya 
obraban en poder del consistorio  a excepción del 
presupuesto concreto, desde una conversación man-
tenida con ADIF en fecha de 5 de abril de 2021 y que 
igualmente se sabía que el proyecto estaba redactado 
desde el año 2010.  ADIF en  la misma conversación 
comunicó al consistorio su intención de llevar ade-
lante la supresión de los cuatro pasos a nivel de Ara-
gón y su disposición para la financiación a la espera 
de respuesta por parte del Gobierno de Aragón.

El Ayuntamiento de Gallur contesta al problema de la 
financiación entre ADIF y el Gobierno de Aragón

El director general de Carreteras en la reunión de-
claró que estaban  pendiente de comprobar la par-
ticipación que correspondía al Gobierno de Aragón, 
ya que ADIF les había manifestado que era a partes 
iguales, pero había antecedentes de pasos a nivel eli-
minados íntegramente  por ADIF.

El Ayuntamiento sobre este punto, aclaró que la fi-
nanciación es algo que está regulado y que depende 
del tráfico por ambas vías, el ferrocarril y la carretera, 
siendo el caso de Gallur el recogido en el supuesto 
del Articulo 55.2b del Real Decreto 929/2020, de 27 
de octubre, sobre seguridad operacional e interope-
rabilidad ferroviarias, es decir, al superar el factor T 
las 6 circulaciones diarias y el factor A de intensidad 
media diaria los 250 vehículos (definiciones del Arti-
culo 50 del mismo RD ). Los costes deben repartirse 
a partes iguales entre las dos administraciones. El di-
rector general manifestó de nuevo que comprobaría 
la formula de financiación .

El paso a nivel de Gallur objetivo prioritario
En el encuentro quedo claro  que el paso a nivel de 

Gallur es el prioritario sobre los cuatro previstos, 
además de ser el de más antigua reclamación. La ma-
yor dificultad parece ser la participación del Gobier-
no de Aragón en la financiación de las obras, el di-
rector general declaró que habían hablado con ADIF 
sobre retrasar la aportación del Gobierno de Aragón 
al final de las actuaciones, hecho que contaba con el 
beneplácito de ADIF. Esta posibilidad se recogería en 
el protocolo conjunto o en convenio individualizado 
actuación por actuación (de las 4 en Aragón).

El Ayuntamiento para facilitar y  acelerar el proce-
so propuso recabar directamente el proyecto o docu-
mentación técnica a ADIF, oferta que fue bien acogi-
da por el director general de carreteras del Gobierno 
de Aragón.
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Impulsada desde la Alcaldía y la Concejalía de 
Fomento y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Gallur, el lunes 19 de abril comenzaba el acondicio-
namiento y recuperación de la calzada de acceso al 
municipio a través de la conocida como “carretera de 
la Colonia San Antonio”.

Las tareas prolongadas durante toda la semana, 
consistieron por un lado en el corte hasta los 6 metros 
de altura de las ramas de los pinos ubicados a ambos 
lados de la vía,  ya que tapaban en parte la carretera. 
Este esclarecimiento y  limpieza de la masa forestal 
era fundamental para para evitar la caída de ramas y 
vegetación a la vía y  obtener una buena visibilidad. 

También se realizó el talado de un grupo de nueve 
pinos cuyas raíces están provocando el deterioro del 
firme de la carretera. La proliferación de raíces que 
creen sin control bajo el pavimento, levantándolo, 

dan lugar a un suelo muy irregular y peligroso para 
los conductores. 

La madera resultante de ambos trabajos se cortó a 
un metro y se puso a disposición de los residentes de 
la zona para su aprovechamiento como leña. 

Esta actuación era necesaria desde hacía tiempo, 
dado el riesgo que representaba para los vecinos las 
condiciones de la calzada, qué además es muy transi-
tada.  Los trabajos han supuesto obtener una adecua-
da circulación y visibilidad de los vehículos que tran-
sitan por la “carretera de la Colonia San Antonio”.

Los trabajos han sido realizados por la empresa 
especializada Liviu Viorel Lupu por un importe de 
18.125,80€ (IVA incluido), y ha contado con la colabo-
ración de los operarios de la Brigada Municipal.

EL AYUNTAMIENTO CONTROLA LA MASA FORESTAL 
DE LA CARRETERA DE LA COLONIA SAN ANTONIO
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La calle Zaragoza de Gallur, ha sido objeto de las 
obras de reparación de la red de saneamiento. El tra-
mo inferior padecía innumerables atascos que perió-
dicamente aparecían en el pozo de registro interme-
dio así como de los asentamientos de los pavimentos 
frente al inmueble  del número 1 de la calle.

Desde la Concejalía de Fomento del Ayuntamiento 
se tomó la decisión realizar la sustitución del tramo 
completo de la red entre el pozo intermedio y el pozo 
inferior, en la confluencia con la calle Planilla, au-
mentando así la longitud de la red a sustituir.

La obra se ha ejecutado a través del “Plan de in-
versiones en municipios con especiales dificultades 
territoriales o singulares afecciones debidas a la im-
plantación de infraestructuras o servicios de interés 
general del ejercicio 2020” de la DPZ. El Ayuntamien-
to de Gallur resultó beneficiario de la subvención 
para la actuación, por un importe de 9.544,02 euros.

La solución adoptada, fue la sustitución de los 60,50 
metros de tubería de hormigón vibroprensado que 
conforman el tramo inferior de la red de saneamien-
to por una tubería de PVC de 315 mm de diámetro, 
con una mayor sección útil y con mejor coeficiente 

de rugosidad, aumentando así significativamente su 
capacidad. Esta propuesta ha permitido mantener 
la rasante existente, tras la comprobación de que las 
pendientes eran suficientes, y la  preservación de los 
pozos de registro, ya que se encontraban en buen es-
tado de conservación.

La Empresa Construcciones Pellicer S.A. ha sido la 
adjudicataria del contrato, de conformidad con las 
características recogidas en la memoria valorada, re-
dactada por los servicios técnicos municipales, por 
un importe de  13.770,57 € (IVA incluido).     

Las obras comenzaron con fecha 24 de marzo  y se 
prolongaron hasta el día 7 de abril. Durante el de-
sarrollo de las obras también se han sustituido los 
sumideros antiguos por nuevos sumideros sifónicos, 
y reparado la acometida del inmueble situado en el 
número 1 de la calle Zaragoza. 

Tanto las partidas contratadas como las de nueva 
aparición, se recogieron  junto con la medición de las 
obras ejecutadas, en una única certificación de liqui-
dación que resulto en 13.295,26 € (IVA incluido),  un 
importe menor del esperado que ha arrojado una di-
ferencia total de  475,31 € (IVA incluido).     

RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE 
LA CALLE ZARAGOZA
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Promovido por el Ayuntamiento 
de Gallur el solar ubicado en la es-
quina de la Plaza de España y la 
calle de las Gradas adquiere nue-
va forma y personalidad. Desde la 
tarde-noche del pasado 23 de abril 
–fecha en la que entró en servicio- 
se puede apreciar el conjunto ar-
quitectónico que da forma conclu-
sa a las obras realizadas años atrás 
en la Plaza de España.

El objetivo principal del desarro-
llo de estas tareas ha sido incorpo-
rar un solar vacío -adquirido por 
el ayuntamiento hace unos años- e 
integrarlo paisajísticamente con el 
entorno construido. Para ello, el 
arquitecto Javier Borobio Sanchís, 
ha articulado el conjunto de forma 
que los diferentes ambientes crea-
dos por la geometría y materia del 
lugar queden incluidos en la pla-

za de manera natural: el porche se 
convierte en pérgola que da paso a 
una nueva escena en una fuente/
estanque que hace de pavimento 
parcialmente penetrable, del que 
emerge un nuevo espacio cultu-
ral iluminado. Precisamente, en el 
interior destaca el mural pictórico 
de la artista aragonesa Harsa Pati, 
poniendo de manifiesto la “apues-
ta que el Ayuntamiento de Gallur 
realiza por la cultura aragonesa”.

IMPORTE Y LICITACIÓN OBRAS
La contratación de la obra fue 

asignada mediante “Mesa de Con-
tratación” a la empresa “Global 
Construcción e Infraestructura 
Sostenible S.L. por importe total 
obra: 141.491,40 euros (suma del 
importe de las tres certificaciones 
de obra emitidas por la empre-
sa contratista). El importe total 

inicial de presupuesto de licita-
ción de obras IVA incluido era de 
151.797’79 €. Al mismo se presen-
taron un total de cuatro empresas, 
siendo la citada la que ofrecía la 
mejor oferta (a la “baja”) de eje-
cución presupuestaria, siendo 
el presupuesto de adjudicación: 
133.099,99 €- La obra fue adjudi-
cada a través del procedimiento 
abierto simplificado del artículo 
159 de la Ley 9/2017, de 8 de no-
viembre, de Contratos del Sector 
Público.

El plazo de realización ha sido de 
6 meses y medio (desde fecha de 
acta de comprobación del replanteo 
hasta fecha de acta de recepción).

La obra está subvencionada a tra-
vés del Plan PLUS 2020 de Diputa-
ción Provincial de Zaragoza.

LA PLAZA ESPAÑA 
INCORPORA UN NUEVO ESPACIO

URBANISMO. El “Día de San Jorge” se realizó la apertura al público de la conocida en la localidad como 
antigua “casa del practicante”. Un solar que se integra como espacio público finalizando de esta forma la 

configuración del centro neurálgico del municipio.
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La Concejalía de Fomento ha procedido a la renova-
ción de las piscinas municipales, para que todos los 
vecinos de la localidad disfruten de ellas de forma se-
gura tras su apertura el pasado domingo 5 de junio. 

Las obras han consistido en el cambio de las arenas 
de los filtros de las depuradoras y se ha automatiza-
do todo el sistema de clorado (inversión del Ayunta-
miento de Gallur 16.972,45€ IVA incluido). También 
se ha realizado la limpieza del vaso, la reparación de 
cubetas de fondo y el lijado y pintado de la piscina 
infantil. Todas estas actuaciones están encaminadas a 
conseguir una mejor calidad en las aguas.

El paisaje también se ha acometido con la sustitución 
del brezo perimetral que ha sido adquirido en Leroy 
Merlin por un importe de 1.395,62 € (IVA incluido) 
y la adquisición de nuevas sombrillas, en Sombrillas 
de Esparto Pacheco con un coste de 1.597,20 € (IVA 
incluido). Además se ha acondicionado la caseta del 
bar y las zonas limítrofes. 

Todas las actuaciones han contado con el trabajo de 
la Brigada Municipal, que ha resultado imprescindi-
ble para la renovación de esta infraestructura. 

  
Este verano las piscinas ya cuentan  con un desfibri-

lador y por supuesto con todas las medidas sanitarias 
adecuadas para la seguridad de los vecinos frente a 
la COVID-19.

PUESTA A PUNTO 
DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE GALLUR

La Concejalía de Parques y Jardi-
nes de Gallur acometió el pasado 
mes de marzo la renovación del 
parque infantil de la calle Cinco 
Villas, con la pavimentación de 
las placas de caucho y el cambio 
del vallado perimetral, además se 
pintó el muro en su totalidad y se 
procedió a la limpieza de los apa-
ratos de juego infantiles.  Los tra-
bajos los realizo la Brigada Mu-
nicipal, con un presupuesto total 
7.368,90 € (partida presupuestaria 
de parques y jardines).

EL PARQUE INFANTIL DE 
LA CALLE CINCO VILLAS RENOVADO
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El Ayuntamiento de Gallur a través de su Concejalía de 
Fomento, ha llevado a cabo las obras de reparación de va-
rios desperfectos en el interior del pabellón polideportivo 
municipal de Gallur, una vez que finalizaron las de rehabi-
litación de la cubierta plana en el exterior del polideportivo. 

Los trabajos se realizaron gracias a la existencia de unos 
remanentes económicos sobrantes de obras ya ejecutadas 
en el mismo edificio. Esto se hizo de acuerdo a la convo-
catoria del “Plan Unificado de Subvenciones -Plus- de la 
Diputación Provincial de Zaragoza para el Ejercicio 2020”. 

Un superávit
Cuando concluyeron las obras de reparación de las cubier-

tas planas no transitables, del pabellón polideportivo, el im-
porte de liquidación del contratista fue de 21.398,49€, (IVA 
incluido), a los que hubo que sumar la cantidad de 1.060,00€ 
(IVA incluido), en concepto de la dirección de obra, resul-
tando un precio total de  22.458,49€ (IVA incluido).

La Subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza 
ascendía a la cifra de 30.008,00 euros, así que se generó un 
superávit. 

Una necesaria renovación
El Ayuntamiento de Gallur destinó este superávit para la 

ejecución de obras de reparación, necesarias en el interior 
del edificio y que garantizasen un adecuado servicio para 
los usuarios del polideportivo, ya que durante la ejecución 
de los trabajos de reparación de la cubierta se observaron 
daños en algunas de las carpinterías de la zona destinada 
a aseos públicos así como en el acceso al office en la mis-
ma planta. Estos daños abarcaban tres puertas y algunos 
tramos de rodapié que se hacía necesario renovar. Igual-
mente se advirtió que había problemas en los pavimentos 
de baldosa hidráulica en los pasillos de circulación de ves-
tuarios en la planta inferior, así como en los alicatados de 
los aseos públicos y en los vestuarios.

La actuación llevada a cabo en el interior del pabellón 
Bajo la supervisión del técnico, se iniciaron las obras de 

acondicionamiento interior empezando por una avería en 
la instalación de fontanería de uno de los vestuarios, lo-
calizada en torno al calentador. Así que se procedió a la 
sustitución del tramo dañado, que era el tubo empotrado 
de entrada de agua fría. Este desperfecto mantenía ese 
espacio cerrado así que se procedió a su reparación para 

OBRAS DE MEJORA EN EL INTERIOR DEL 
PABELLÓN  POLIDEPORTIVO  MUNICIPAL DE GALLUR 

La entrada a los polígonos indus-
triales de Gallur ha sido objeto de 
una actuación de la Brigada Munici-
pal y una colaboración de Carreteras. 

La Brigada Municipal pintó la ro-
tonda invadible  y ejecutó la señali-
zación vertical. Carreteras ayudo a la 
realización de las marcas viales. Esta 
actuación da respuesta a una deman-
da del pueblo para solucionar uno de 
los puntos negros de Gallur, que es a 
la entrada a estos polígonos  situados 
junto a la autovía, al sur de la locali-
dad. 

SEÑALIZACIÓN DE LA ENTRADA 
A LOS POLÍGONOS DE GALLUR
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María Luisa Bueno Casado y Leticia Gascón Sierra, son 
las nuevas gestoras del Albergue Municipal de Gallur des-
de principios de junio. Su andadura no ha podido comen-
zar mejor al resultar el Albergue, ganador del concurso de 
tapas organizado durante el  Ciclo Cultural en Honor a 
San Pedro con su tapa “Crujiente”.

El compromiso de las nuevas gestoras es ofrecer servicio 
a los peregrinos y clientes en general, con servicio de coci-
na y comedor, cafetería y alojamiento e información turís-
tica de la zona,  de forma que cumpla el requisito funda-
mental: dar acogida al peregrino y fomentar los servicios 
turísticos en el municipio.

El Ayuntamiento saco a licitación la prestación  del  ser-
vicio  de  gestión  y  explotación  del  albergue  de  Gallur 
durante el plazo de un año . El importe del contrato se fijó 
en 2.400,00.- €  anuales, que podía ser mejorado al alza por 
los licitadores.  Al concurso se presentó una sola proposi-
ción, que fue la que obtuvo la concesión quedando esta en 
2.520 € anuales, (IVA incluido).

Instalaciones 
El edificio está dispuesto en tres plantas.  La planta calle 

se ubica la zona cafetería, cocina, comedor, sala de estar, 
aseos, recepción y dirección, además de una amplia terra-
za exterior dotada de mesas al aire libre. También  tiene 
eliminación de barreras arquitectónicas.  

La segunda planta está destinada a habitaciones indi-
viduales con baño incorporado en la misma habitación. 

Existiendo habitaciones con baños adaptados para nece-
sidades especiales. 

Y en la tercera y última planta se encuentra una sala dota-
da de once camas individuales y dos literas de dos camas. 
Además, hay dos habitaciones individuales en las que en 
una dependencia se han instalado dos camas, y en la otra 
una. Estas habitaciones están destinadas a tutores de las 
excursiones colectivas que alberga esta sala. Los baños es-
tán dotados de duchas individuales, lavabos y tazas.

NUEVAS GESTORAS EN 
EL ALBERGUE MUNICIPAL DE GALLUR 

El Albergue Municipal es un edificio con más de 100 años de historia, que en el pasado fue la antigua esta-
ción del ferrocarril de las Cinco Villas. Hoy acoge a clientes y a los peregrinos del Camino Jacobeo del Ebro y 

del Camino de Santiago de Soria, que pasan por Gallur.

habilitar su uso, algo fundamental con las actuales restric-
ciones en el uso de  espacios públicos. 

De igual forma se consideró necesario volver a pintar to-
dos los espacios de circulación en la zona de vestuarios, 
que estaban muy deteriorados por el uso a lo largo de los 
años y también los techos de los aseos que estaban degra-
dados por las goteras. Aquí se realizó un lijado mecánico 
preliminar de todos estos elementos, antes de la aplicación 
de dos manos de pintura plástica lavable en color blanco.

Se retiraron las carpinterías dañadas,  incluyendo los 
marcos y guarniciones que se encontraban en mal esta-
do y se repusieron con nuevos materiales similares a los 
que había. Los  herrajes que se encontraron en buen es-
tado fueron reutilizados. Los tramos de rodapié dañados 
se sustituyeron por el mismo material. Todos los materia-
les, carpinterías y rodapiés, recibieron un tratamiento de 
pintura al esmalte para igualarlos estéticamente a los ya 
existentes.

En el caso de los pavimentos y revestimientos se remo-
vieron las piezas dañadas, se repicaron los morteros de 
agarre y se volvieron a reponer con materiales idénticos 
a los retirados,  baldosa hidráulica de pastillas en el caso 
de solados y azulejo blanco en formato cuadrado de 15x15 
centímetro.

El Presupuesto final 
El importe total de las obras de reparación de daños en el 

interior del pabellón polideportivo municipal ascendió a la 
cantidad de  6.667,10 euros (IVA incluido), los trabajo fue-
ron realizados por la empresa José Antonio Navarro Pablo.
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El Ayuntamiento de Gallur está  apostando fuerte por 
acercar el deporte a sus ciudadanos, a través de diferentes 
iniciativas que comenzaron el pasado mes de mayo con 
la contratación de un nuevo coordinador de instalaciones 
deportivas. Pablo Barcelona, licenciado en INEF y profesor 
de educación física, es el profesional que nos acompaña en 
esta nueva andadura, reforzando  el servicio de monitores 
de sala de gimnasio así como las actividades deportivas 
dirigidas.

Además de la creación de este nuevo puesto de trabajo, 
el Ayuntamiento está trabajando en la regeneración de sus 
estructuras deportivas con la mejora y modernización de 
las instalaciones mediante el cambio del suelo del gimna-
sio y su pintado, así como el pintado del frontenis y del 
polideportivo en su totalidad. 

Introducción de nuevas  actividades, servicios  y 
materiales

La introducción de nuevas actividades deportivas tam-
bién es destacable, los niños a partir de 3 años, podrán 
practicar el multideporte, o el datchball  y los más mayo-
res  pádel y zumba. Las cuotas de la pista de pádel serán 
asequibles. Para pilates, multideporte, aerobic, gimnasio 
y gimnasia rítmica, que gozan de gran aceptación en el 
municipio, se ha realizado la compra de nuevo material 
deportivo.  

Asimismo se ponen en marcha el servicio de cita previa 
en el gimnasio, la compra de equipo informático para el 
control aforos en el polideportivo y la instalación de un 
desfibrilador para mayor seguridad ante una urgencia. 
Por último, pero no menos importante, también la higiene 
se intensifica con la incorporación de un nuevo servicio de 
limpieza diario así como con la compra de nuevo material 

como una fregadora eléctrica industrial para la pista del 
polideportivo y del gimnasio.

Nuevo bono único para todos los Galluranos
Recientemente se ha aprobado en pleno del Ayuntamien-

to la introducción de un nuevo bono  único que entrara en 
vigor el próximo mes de septiembre, y que dará acceso a 
los Galluranos a todas sus instalaciones deportivas, acti-
vidades deportivas dirigidas,  actividades culturales, así 
como acceso a la piscina de verano. El bono único tendrá  
una cuota de 120 euros al año. 

La nueva ordenanza incluye un punto para que los clu-
bes deportivos federados que hagan uso del polideportivo 
, no necesiten tener el abono del mismo. También desapa-
rece la cuota del bono del polideportivo para actividades 
deportivas dirigidas.

Desde el Ayuntamiento de Gallur esperamos que nues-
tros vecinos tengan las instalaciones deportivas que se 
merecen y que estén al alcance del mayor número de ciu-
dadanos posible.

EL AYUNTAMIENTO DE GALLUR FACILITA EL 
ACCESO AL DEPORTE A SUS CIUDADANOS 

CON DIFERENTES INICIATIVAS 

A lo largo de los meses de abril, mayo y junio, muchos 
son los cambios y normativas que se han ido aplicando 
en Aragón y  a Gallur a causa del COVID- 19. En marzo el 
número de contagios en la zona básica de salud de Gallur 
ascendía a 28 personas, un dato que daba cierto paso a la 
esperanza tras los demoledores 81 contagios de diciembre. 
Pero llegó abril con 91 positivos y mayo con 155 el progre-
so vivido en marzo desaparecía.

El inicio de la quinta ola
Gallur en abril se encontraba, cómo todo Aragón, con  un  

confinamiento perimetral y fuertes restricciones y  toque 
de queda. Así constaba en el decreto publicado el de  9 de 
abril en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), donde se pro-
rrogaba el confinamiento autonómico hasta las 00.00 horas  
del 9 de mayo, día en que, salvo imprevistos, acabaría el 

estado de alarma. El Ayuntamiento de Gallur a objeto de 
facilitar a las personas que no dispusieran, o no supieran 
utilizar las herramientas tecnológicas informáticas para 
solicitar la autocita para vacunarse,  dispuso desde el 15 
de abril, un punto de ayuda en la oficina de la Casa de 
Cultura y en la Biblioteca.

Gallur a 28 de mayo
Tras el análisis de la evolución de la incidencia de CO-

VID-19 en Aragón, el Departamento de Sanidad emitió 
una orden por la que se mantenían en nivel 3 agravado y 
confinadas perimetralmente las zonas básicas de salud de 
Gallur, Alagón, y Ejea, con  las limitaciones a la movilidad. 
Desde la Zona de Salud de Gallur, el Ayuntamiento, la Pa-
rroquia y otras instituciones se instó a los vecinos a cum-
plir la normativa higiénico-sanitaria vigente, para avanzar 

COVID-19 EN GALLUR EL LENTO PROGRESO 
HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD
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en el descenso de casos y flexibilizar las restricciones lo 
antes posible.

Junio el mes del inicio del fin 
Aragón tenía a principios de  junio, una incidencia acu-

mulada de casos que situaba  a la comunidad en el nivel 
de alerta 2, y que implicaba  un relajamiento de las normas 
al  aumentar los aforos y el horario de cierre de la hostele-
ría. La zona básica de salud de Gallur  también tenía una  
situación epidemiológica favorable, por lo que se anunció 
por el  Gobierno de Aragón la apertura de su cierre peri-
metral desde el 4 junio, y con ello el fin de su confinamien-
to.  Así Gallur pasó al nivel de alerta 2 y asimismo, se des-
confinaban las zonas básicas de salud de Alagón y Ejea.

Julio buen ritmo de vacunación y datos de contagios 
masivos entre los jóvenes  

A partir del 2 de julio en Aragón se activó el  nivel de 
alerta 1, pero una serie de contagios masivos entre los más 
jóvenes, sobre todo en la franja de los 15 a 34 años,  hizo 
variar el nivel de alerta y volver a situaciones más restric-
tivas, en Aragón al nivel 2 y a la espera de observar la evo-
lución de las cifras.  

En la Comunidad Autónoma  a 13 de julio se habían ad-
ministrado ya  1.397.719 vacunas y prácticamente el 50% 
de los aragoneses mayores de 12 años ya tenía la pauta de 
inmunización completa y el 62,82%   ya tenía al menos una 
dosis, según datos del Gobierno de Aragón.

El calendario de vacunación avanzaba a buen ritmo y el 
Departamento de Sanidad iba abriendo las agendas para 
autocita de vacunación frente al COVID-19,  con la inten-
ción de que en julio todos los mayores de 18 años de Ara-
gón ya tuvieran opción de vacunarse.  Si este propósito se 
cumple, la siguiente fase de la estrategia será inmunizar 
a los menores, especialmente a los adolescentes, ojalá el 
desarrollo de los acontecimientos sea este, y todos puedan 

empezar sus clases en septiembre con al menos una dosis 
de la vacuna.  

FECHA POSITIVOS 
COVID-19 FECHA POSITIVOS 

COVID-19 FECHA POSITIVOS 
COVID-19

01-abr 2 01-may 2 01-jun 2
02-abr 0 02-may 9 02-jun 1
03-abr 0 03-may 11 03-jun 2
04-abr 0 04-may 13 04-jun 1
05-abr 4 05-may 14 05-jun 0
06-abr 0 06-may 12 06-jun 0
07-abr 0 07-may 13 07-jun 0
08-abr 1 08-may 4 08-jun 0
09-abr 0 09-may 3 09-jun 0
10-abr 4 10-may 1 10-jun 0
11-abr 1 11-may 13 11-jun 0
12-abr 1 12-may 6 12-jun 0
13-abr 4 13-may 15 13-jun 1
14-abr 6 14-may 5 14-ene 0
15-abr 2 15-may 2 15-jun 1
16-abr 2 16-may 3 16-jun 0
17-abr 3 17-may 2 17-jun 0
18-abr 1 18-may 8 18-jun 0
19-abr 0 19-may 5 19-jun 0
20-abr 6 20-may 1 20-jun 0
21-abr 6 21-may 8 21-jun 1
22-abr 3 22-may 2 22-jun 2
23-abr 5 23-may 0 23-jun 0
24-abr 1 24-may 1 24-jun 0
25-abr 1 25-may 0 25-jun 0
26-abr 8 26-may 2 26-jun 1
27-abr 5 27-may 0 27-jun 0
28-abr 9 28-may 0 28-jun 0
29-abr 6 29-may 0 29-jun 2
30-abr 10 30-may 0 30-jun 0

TOTAL 91 TOTAL 155 TOTAL 14

Desde la constitución en sep-
tiembre de 2017 del Centro de 
Estudios Galluranos, el afán de 
todos sus miembros y del propio 
Ayuntamiento de Gallur ha sido 
el investigar, recuperar y divulgar 
para todo el mundo la historia y 
cultura de nuestra localidad, de la 
comarca de la Ribera Alta del Ebro 
y de su entorno más inmediato. 

Además del trabajo que reali-
zan desde su página web oficial  
www.cesgallur.net que está ges-
tionada por la Start-Up de la Uni-
versidad de Zaragoza Historia de 
Aragón y por el Ayuntamiento de 
la Villa de Gallur, el Centro de Es-

tudios Galluranos pretende ser un 
foco de cultura que se encargue de 
recopilar, investigar y difundir la 
historia y cultura de Gallur y sus 
alrededores.

Todo ese esfuerzo se ha crista-
lizado en este año 2021 en el pri-
mer número en papel de la revista 
“El Cuadrante“. Con 24 páginas, 
esta publicación de periodicidad 
anual, tiene un carácter eminen-
temente divulgativo, aunque 
siempre tratando cada tema con el 
rigor que se merece por parte de 
los investigadores, colaborares y 
coordinadores del centro.

LANZAMIENTO DE LA REVISTA “EL CUADRANTE”
Está editada por la Concejalía de Cultura a través del Centro de 
Estudios Galluranos  y busca acercar la cultura y el patrimonio 

local a todos sus vecinos.
El Concejal  de Cultura, Turismo y Patrimonio Carlos Gracia 

Casado es el director de la revista y en la presentación de este 
primer número, explicó la razón del nombre elegido, dado que 
“El Cuadrante,  era el lugar en donde, al resguardo del reloj de 

sol “nuestros antepasados fraguaban nuestra cultura”.
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AUTOVIA NO
Estimados vecinos; Aprovechamos este pequeño espacio 

para haceros saber de la problemática que suscita el pro-
yecto de la AUTOVIA de Gallur a Ejea de los Caballeros. 
Esta nefasta idea política, ha causado en la sociedad, en es-
pecial en los vecinos de Gallur y Tauste una gran preocu-
pación. En un principio los mayores afectados somos todo 
el colectivo agrícola y ganadero, pero realmente nos afecta 
negativamente a todos los vecinos de Gallur en mayor o 
menor medida; para ello como muchos ya sabéis se con-
formó una Plataforma de Afectados representada por un 
grupo de personas de ambos municipios. Aunque se nos 
está vendiendo que es una mejora en las comunicaciones 
de la comarca, realmente va a cambiar nuestro día a día 
en cuanto a lo laboral e incluso a lo cotidiano se refiere. La 
autovía tal y como plasma el proyecto, carece de una vía 
paralela que cumpla con los requisitos necesarios y actua-
les a nuestra maquinaria.

Una autovía de estas características por seguridad vial 
reduce y elimina pasos y accesos que hoy en día existen, 
prohibiría la circulación de tractores, ciclomotores y bici-
cletas. ¿Alguien se ha planteado que pasar a Tauste o ir a 
Ejea se convertiría en un trayecto que con la nueva norma-
tiva europea requerirá de un pago de peaje?

Nos venden que esto es progreso, cuando nos obligan a 
que toda la circulación vaya por la antigua travesía de Ga-
llur y por consiguiente por el antiguo y limitado puente de 
hierro que todos conocemos. Esto no es más que un retro-
ceso en el tiempo.

Son muchos los problemas que suscita este proyecto y 
más que vanguardista y progresista, nos complica a to-
dos nuestra circulación diaria, nuestra libertad de mo-
vimiento, coacciona e imposibilita el trabajo de nuestros 
agricultores. Hoy disponemos de una carretera con pocos 
accidentes, en la que todos convivimos (tractores, camio-
nes, bicicletas, coches, etc.…); Nadie ha pedido que se in-
viertan160 millones de euros en construir una “muralla” 
infranqueable que lo único que hace es contentar a Ejea 
de los Caballeros, pero perjudicando totalmente a Gallur y 
Tauste directamente, pero de forma indirecta a Pradilla de 
Ebro, Luceni y Boquiñeni.

Aprovechamos este espacio para informaros de nuestra 
pretensión para que este proyecto sea modificado y si es 
necesario suprimido, pero sobre todo lanzamos estas lí-
neas en este boletín para contagiaros nuestra preocupación 
y animaros a que junto con nuestra plataforma podamos 
paralizar este “capricho político” que derrocha recursos 
económicos y ponen en peligro la cotidiana y sencilla vida 
en nuestros pueblos ; igualmente instamos a que nuestro 
Ayuntamiento, independientemente de las ideologías po-
lítica de cada uno de nosotros y el color de los partidos, 
nos apoye en todas nuestras iniciativas para poder tener 
mayor fuerza a la hora de luchar contra esta autovía. Mo-
tivos como éste deben unirnos a todos como Galluranos 
por el bien de nuestro pueblo y de nuestras siguientes ge-
neraciones.

ANIMO
Fdo:

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SAN PEDRO

COMUNIDAD DE REGANTES DE GALLUR

MANIFIESTO SOBRE LA AUTOVÍA GALLUR-EJEA

El  28 de mayo, la brigada de obras y servicios del Ayun-
tamiento de Gallur procedió al reparto casa a casa de la 
nueva revista  que en su primer número  recogía a lo largo 
de varios artículos de Santiago Navascués  coordinador de 
la publicación, buena parte de la historia de nuestra loca-
lidad, arrojando luz sobre el origen del nombre de Gallur. 
También cuenta con la colaboración del doctor en Historia 
Daniel Aquillué que habla del Gallur de 1808, azotado por 
los avatares de la Guerra de la Independencia Española. 
Por supuesto también participa la colaboradora Carmina 
Gascón Tovar que  habla de los danzantes de Gallur y de 
los nombres de las calles de nuestro callejero, así como un 
curioso anecdotario elaborado por Antonio Miguel Sierra 
Fernández que nos ofrece una recopilación de efemérides 
desde el año 1900 hasta 1952.

Desde hace décadas las localidades más importantes de 
Aragón se han dotado de centros de estudios para garan-
tizar que su pasado, costumbres y cultura no cayeran en el 
olvido e incluso desentrañar algunos aspectos del pasado 
que no se conocen lo suficiente. Es por ello por lo que el 
Ayuntamiento de Gallur puso en marcha su propio centro 
de estudios, dada la importancia que este tipo de institu-
ciones tienen en la sociedad aragonesa.

Puedes conseguir un ejemplar “El Cuadrante”de for-
ma gratuita en la Casa de Cultura del Ayuntamiento o 
descargarlo en PDF en la dirección: https://cesgallur.
net/2021/06/30/el-cuadrante-revista-del-centro-de-estu-
dios-galluranos/
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El Ayuntamiento de Pozuelo de Aragón, localidad na-
tal de María Domínguez, celebró el sábado 19 de junio 
un acto conmemorativo de la que fuera la alcaldesa 
de Gallur en 1932, nombrándola Hija Predilecta. Al 
evento fueron invitados la alcaldesa de Gallur, Yolan-
da Salvatierra en cuyo nombre acudió la teniente de 
alcalde Mª Pilar Capdevila y el concejal de educación 
Jesús Cuber, en representación del Ayuntamiento de 
Gallur, junto con la Asociación de Mujeres de Gallur 
María Domínguez, con su presidenta y socias.
En el acto se hizo el descubrimiento de la placa home-

naje a  María Domínguez  y contó, entre otras, con las 
intervenciones del alcalde de Pozuelo de Aragón, de la 
consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Go-
bierno de Aragón, María Victoria Broto; del Justicia de 
Aragón, Ángel Dolado; de la delegada del Gobierno 
en Aragón, Pilar Alegría y de  familia de la homena-
jeada con su portavoz. 

Un día de gran emoción y reconocimiento para la que 
fue alcaldesa de Gallur y la primera mujer alcaldesa 
de la Segunda República Española.

HOMENAJE A MARÍA DOMÍNGUEZ REMÓN EN 
POZUELO DE ARAGÓN

LOS AGRICULTORES CELEBRARON A 
SAN ISIDRO LABRADOR

El sábado 15 de mayo como es costumbre el Sindicato de 
Riegos celebró la festividad de San Isidro Labrador, este 
año nuevamente no se pudo celebrar la procesión, sin em-
bargo los agricultores asistieron a su cita anual con el pa-
trón a la Eucaristía presidida por la imagen de San Isidro 
que se celebró en la Parroquia. Al finalizar como es cos-
tumbre este día, el párroco D. José Luis Cardona bendijo 
los términos. 

Además por segundo año consecutivo y debido a las res-
tricciones actuales la tradicional cena de hermandad que 
comparten los agricultores tras los actos religiosos quedó 
suspendida.

Texto de Antonio Miguel  Sierra Ferrández
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LUTO POR EL FALLECIMIENTO  DE ABDEDAMAD
El Ayuntamiento de Gallur anunciaba el 13 de junio 

la declaración de luto oficial en el Municipio de Gallur 
a partir de las catorce horas de ese día y hasta las cator-
ce horas del miércoles 16 de junio, por el fallecimiento 
del niño de 13 años  Abdedamad . Todas las banderas 
institucionales del municipio ondearon a media asta 
en señal de duelo durante dicho período.

Al mismo tiempo se suspendieron los actos progra-
mados por el Ciclo Cultural en Honor a San Antonio, 
en los que había programado, una actuación de la Es-
cuela Municipal de Jota y Canto acompañado de la 
Rondalla Municipal de Pulso y Púa de Gallur.  

El Ayuntamiento de Gallur trasladó y traslada a la 
familia de Abdedamad, el cariño y afecto necesarios 
en un momento tan doloroso.

IN MEMORIAM. MARÍA CARMEN ZALDÍVAR MELERO
El pasado 28 de junio fallecía en Zaragoza Dª. María 

Carmen Zaldívar Melero. Una hija de Gallur que fue 
la primera novillera con caballos de Aragón. Conoci-
da en el mundo del toro como  “Carmela” después se 
convirtió en la primera mujer Asesora Taurina de la 
Presidencia de la Plaza de Toros de Zaragoza, cargo 
que desempeñó desde entonces. Era la primera vez 
que una mujer acedía a dicho puesto, siendo de nue-
vo en el desarrollo de esta faceta, pionera en Aragón.
Un ejemplo de mujer “adelantada a los tiempos”, que  
rompió moldes, con gran valentía, tesón y sabiduría. 
Siempre se sintió ligada a su pueblo acudiendo a las 
fiestas patronales y fue Dama de Honor de las Fiestas 
de 1974 en Gallur.

Descanse en paz.

NOTICIAS BREVES
• Donantes de Sangre Zaragoza llegó el 15 de abril a 

Gallur, ubicando su unidad móvil en las inmediacio-
nes del “Centro de Artes Escénicas, Musicales y Dan-
za” (antiguo matadero) dónde se efectuó la extracción 
de sangre para que las personas que lo estimasen pu-
diera donar sangre.

• Vecinos de Gallur asistieron el pasado 18 de abril a 
la estación de tren de Aalagón, uniéndose a centenares 
de personas, a las peticiones al Gobierno de Aragón 
de un plan de movilidad que apueste por el ferrocarril 
como elemento vertebrador del medio rural. Bajo el 
lema ‘Aragón No Pierdas Tu Tren’, la movilización ha 
sido convocada por la plataforma del mismo nombre 
en distintas estaciones de Aragón.

• El pasado domingo 23 de mayo, los galluranos se 
concentraron al mediodía en la estación de ferrocarril 
siguiendo la convocatoria “Aragón no pierdas el tren“ 
en la que se defiende la recuperación y mejora del fe-
rrocarril como eje vertebrador.
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Hay mucho sembrado, 
y empezamos a recoger los frutos: 
recalificados los terrenos de la nueva residencia

El pasado 5 de junio durante el acto de presentación de las majas 
2021 conocíamos que nuestra alcaldesa comenzaba un tratamiento 
que la mantendría inactiva por un tiempo. Desde estas líneas quiero 
mandarle todo el afecto y cariño de todos los galluranos y galluranas.

Han sido unos días también de alegría, en el que hemos visto, por fin, 
el fruto del trabajo realizado durante mucho tiempo, como es el caso 
de la residencia de ancianos y que ya comenté en el último escrito po-
lítico. En el Boletín de la Provincia de Zaragoza, el pasado 14 de junio 
publicó la ansiada exposición pública de la Resolución que aprobaba 
inicialmente la modificación aislada nº 5 de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de Gallur. Con ello se modificaba la categoría de la 
clasificación y la calificación urbanísticas de una manzana de suelo 
urbano consolidado ubicada al Sur del municipio, en la margen de-
recha del Canal Imperial, en el solar que se inserta los almacenes de 
“La Chula”, calificada como zona industrial anteriormente. Con este 
cambio, pasa a ser en parte suelo “residencial” y parte “sistema gene-
ral de equipamiento público” destinado a albergar la futura residencia 
de ancianos y residencial.

Con este cambio urbanístico, más la compraventa del solar que se 
tiene previsto realizar en las próximas semanas una vez iniciado el 
tramite del cambio de categoría del suelo, la residencia de ancianos 
será una realidad para nuestro municipio. 

En estos meses nos encontramos también inmersos en la elaboración 
del proyecto urbanístico para la renovación de redes de saneamien-
to, abastecimiento y pavimentación de la Calle Beato Agno. Una calle 
pavimentada con calzada y aceras, de hormigón en ambos casos, con 
un estado bastante deficiente debido a la antigüedad, el tráfico que 
soporta ya la multitud de averías en sus infraestructuras acaecidas a lo 
largo de los años. Con ello daremos respuesta a una demanda histórica 
de los vecinos del barrio.

Y en el mismo barrio, repararemos el tejado del edificio de admi-
nistración y dirección del Ferrocarril Cinco Villas a través del plan 
de restauración de bienes muebles e inmuebles histórico-artísticos de 
propiedad municipal para 2020 y 2021 de la Diputación Provincial de 
Zaragoza. Hay que incidir, que son muchos los municipios que pre-
sentan proyectos de restauración y tenemos que estar muy orgullosos 
de que nuestra propuesta haya sido aprobada por este organismo, de-
jando la de otros pueblos sin acudir. 

En estas semanas compartimos con la Plataforma de Afectados por 
la ARA-A2 sus reivindicaciones, participando activamente en las ma-
nifestaciones de Tauste y presentando diversos recursos para salva-
guardar y defender el interés general de todos galluranos, exigiendo 
una  nueva redacción del proyecto de autovía entre Gallur y Ejea de 
los Caballeros. 

Al mismo tiempo, y tras la prohibición de la circulación de vehículos 
pesados por la Calle Cortes de Aragón, atendimos a las necesidades de 
los agricultores y asfaltamos el tramo Cooperativa San Pedro - Cruce 
a nivel A-127a para compensar el esfuerzo que han soportado tras la 
reciente prohibición. 

También la puesta a punto de las piscinas municipales, en la que to-
dos los años invertimos para que éstas sean un espacio seguro, moder-
no y actualizado a las nuevas exigencias. En esta ocasión se ha proce-
dido a cambiar las arenas, modernizar el automatizado del cloro de las 
dos piscinas y cambiado el valor ornamental sustituyendo el brezo y 
adquiriendo nuevos elementos de sombra como las sombrillas fijas. 

Otras actuaciones como la reparación de un tramo de la Calle Zara-
goza, de la calle Mateo en su intersección con la calle el Molino, el par-

que de la Calle Cinco Villas, entre otros, supone una constante actuali-
zación y saneamiento de vías y servicios que requieren el compromiso 
de este Ayuntamiento. 

En este periodo de vacaciones estivales, procederemos también al 
pintado tanto del interior de la casa de Cultura como el del exterior 
del edificio primitivo del CPI María Dominguez, invirtiendo en dos 
edificios vitales para el porvenir de nuestro pueblo. 

Otro año más no hemos podido celebrar las fiestas como se merece, 
pero la nueva normalidad derivada del descenso de la incidencia acu-
mulada y el avance de la vacunación permitió la celebración de unos 
actos culturales en los que no se registraron ni un solo contagio tras la 
celebración de los mismos. Todo gracias a la implicación y la valentía 
de nuestra compañera Ana Blanco. 

Ya tenemos aprobada la oferta de cursos deportivos y culturales para 
la vuelta en septiembre, que además supone el estreno del nuevo bono 
único de actividades que supondrá un importante ahorro para todos 
los vecinos, estimulando la cultura y el deporte para todos los veci-
nos y apostando por la oferta pública y sus infraestructuras. Este bono 
supondrá un ahorro, por ejemplo, para un vecino que acuda a tres 
actividades culturales, gimnasio público y piscina municipal de más 
de 706€:

Si en el pasado boletín agradecía el trabajo de la compañera Ana 
Belén, en el presente saludo fraternalmente a la nueva miembro del 
grupo municipal socialista, la concejal Lola Gracia Lavega, a la que au-
guro dos años de implicación, valentía y trabajo por su pueblo, como 
lo ha demostrado a lo largo de su vida implicada en la política, cultura 
y asociación de su barrio y de su pueblo.

El mes de junio es también el mes del orgullo, y el pasado junio del 
2020 nuestro Ayuntamiento aprobó una moción para el reconocimien-
to y apoyo al colectivo LGBTQ+. Sin embargo, una serie de agresiones 
demuestra que el odio y la fobia no cesa, y que se vio sobrepasado con 
el asesinato de Samuel Luiz. Desde aquí quiero mandar todo el apoyo 
y cariño a su gente y alzar la voz de los que no seguimos la heteronor-
ma, que condenaron nuestra infancia y juventud, pero que no vamos 
a permitir que nos quiten la vida. No podemos callarnos, nunca, ante 
quien alimenta el odio y quien lo ejecuta.

A todos: feliz verano y buen fin de pandemia. Que la vacunación per-
mita por fin acabar con esta enfermedad que ha congelado dos años de 
nuestra vida. Salud para todos y todas.

Carlos Gracia Casado
Portavoz del Grupo 

Municipal Socialista

Tasa 
tradicional

Nuevo bono 
único

Matrículas 39 €
Cuotas mensuales de 3 activi-

dades durante 10 meses
597 €

Tasa anual gimnasio 150 €
Abono temporada piscina 40 €

TOTAL 826,00 € 120,00 €
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CHA EN ESTADO PURO
Hola galluranos y galluranas. 

Nuevamente tengo el placer de 
dirigirme a vosotros. No puedo 
empezar de otra manera este es-
crito que deseando una pronta 
recuperación a nuestra alcalde-
sa, Yolanda Salvatierra Pérez, 
que está pasando por momentos 
duros y, como ya le dije en su día, 
pero quiero volvérselo a trasla-
dar, cuenta con el total apoyo de 
CHA en esta que es un momen-
to especialmente duro y difícil. 
Desde aquí, con todo el cariño 
del mundo, en nombre de toda 
la militancia de CHA, le deseo 
una pronta recuperación y que 
pueda volver pronto plenamente 
a sus funciones, porque ello será 
buena señal.

La verdad que no voy a hacer 
un escrito largo, puesto que no 
son momentos ahora mismo de 
tocar asuntos municipales debi-
do a lo que ya todos conocemos, 
pero si os he de comentar que en 
el pasado mes de junio se cele-
braron sendos ciclos culturales 
en honor a San Antonio y a San 
Pedro. CHA votó en contra de 
tales, puesto que entendemos, 
como así se había acordado en 
las instituciones mayores, que se 
pueden llevar a cabo actos cul-
turales, pero fuera de las fechas 
que suponen la celebración de 
nuestras tan ansiadas fiestas pa-
tronales. No creemos que fuera 
necesario la programación de 
ningún tipo de acto y, es más, se 
entiende como una incitación a 
la celebración desde nuestro pro-
pio Ayuntamiento: una irrespon-
sabilidad.

Cambiando de tercio; he de 
anunciaros que el pasado 30 de 
junio tomé posesión del cargo de 
Consejero Comarcal de la Ribera 

Alta del Ebro, además siendo el 
portavoz de CHA en dicho ór-
gano. Trabajaré duramente en la 
sede de la comarca por los inte-
reses de toda la Ribera y, como 
no, por los intereses de nuestro 
pueblo. Que sepáis que tenéis a 
un humilde servidor a vuestra 
disposición, como ya venía ejer-
ciendo en el Ayuntamiento, pero 
también desde ahora, para asun-
tos comarcales.

A pesar de que seguimos su-
mergidos en la pandemia que 
cada vez afecta más en lo eco-
nómico y en lo social a todo el 
planeta, desde la DGA se en-
tiende que es momento para la 
inversión y, por ello, se planteó 
y se sacó a exposición pública 
el proyecto para el desdobla-
miento de la A-127 entre Gallur 
y Ejea. Tras un proyecto, cuan-
do menos titubeante, surgieron 
numerosas protestas tanto por 
trazado, como por restricciones 
de circulación a vehículos agrí-
culolas. Plataformas de agricul-
tores, particulares, instituciones 
y partidos políticos, mostramos 
nuestras discordancias y opinio-
nes al respecto de un proyecto, 
en el que en ningún momento se 
tuvo duda de que fuera una im-
portantísima inversión que afec-
ta directamente a Gallur, pero 
que debe afectar positivamente, 
y eso se ha tenido claro desde to-
dos los estamentos implicados. 
En estos meses, afortunadamen-
te, se ha pasado de un proyecto 
díscolo tanto en las formas como 
en sus intenciones, a un proyecto 
que engloba la mayor parte de 
las sensibilidades que teníamos 
todos los afectados, puesto que 
se va a permitir la circulación de 
vehículos agrícolas por el nue-
vo trazado y se van a aumentar 

las intersecciones para dotar de 
mayores conexiones a caminos, 
explotaciones, fincas y poblacio-
nes. En general, se va a realizar 
un proyecto en común entre la 
DGA y los ciudadanos de la zona. 
Quiero desde aquí resaltar las fi-
guras de José Luis Soro, Conseje-
ro de Vertebración del Territorio 
del Gobierno de Aragón, y de Bi-
zen Fuster, Director General de 
Carreteras de dicho órgano. Han 
sido dos figuras políticas claves 
para que este proyecto vaya a lle-
gar a buen fin y se convierta en 
una importante realidad.

Quiero también comentaros en 
unas líneas, que el trabajo para la 
supresión del paso a nivel sigue 
su curso. Se están ultimando los 
informes técnicos que permitirán 
ya negociar, oficialmente, el con-
venio entre DGA y ADIF para, 
primeramente, en los próximos 
meses actualizar el proyecto ya 
existente y, si todo va como pre-
visto, licitar las obras a lo largo 
del año 2022, esperando su fina-
lización para el año 2023. 

Como veis en lo que refiere al 
capítulo de infraestructuras que 
nos rodean todo son buenas no-
ticias, y es que a Gallur le convie-
ne que CHA esté en los gobier-
nos, en este caso en el de Aragón, 
pero no dudéis, de que estamos 
trabajando para que también sea 
en el de Gallur, con vistas a ser 
una seria candidatura ganadora, 
seria y amplia, para ponernos al 
servicio de Gallur en 2023.
CHA está fuerte y creciendo a 

todos los niveles, somos CHA en 
estado puro.

Javier Estela Borobia
Portavoz Grupo Municipal de 

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario

DE LUNES A DOMINGO
• Del  5 al 11 julio:  ANA ALVIRA

• Del 12 al 18 julio: MARTA ITUERO

• Del 19 al 25 julio: ANA ALVIRA

• Del 26 julio al 1 agosto: MARTA ITUERO

• Del 2 al 8 agosto: ANA ALVIRA

• Del 9 al 15 agosto: MARTA ITUERO

• Del 16 al 22 de agosto: ANA ALVIRA

• Del 23 al 29 agosto: MARTA ITUERO

• Del 30 agosto al 5 septiembre: ANA ALVIRA

• Del 6 al 12 septiembre: MARTA ITUERO

• Del 13 al 19 septiembre: ANA ALVIRA

• Del 20 al 26 septiembre: MARTA ITUERO

• Del 27 septiembre al 3 octubre: ANA ALVIRA

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

Farmacias de guardia 
(julio - agosto - septiembre 2021)

NACIMIENTOS: 

4 nacimientos registrados en el Juzgado de Gallur.

MATRIMONIOS: 

1 matrimonio registrado en el Juzgado de Gallur.

DEFUNCIONES:

• María Luisa Cruz Bueno
Falleció el 24 de marzo 2021 a los 72 años

• Marina Sanmartín Casado
Falleció el 6 de abril  2021 a los 83 años

• Carmen Castilla Rebollo
Falleció el 10 de abril 2021 a los 67 años  

• Jesús Casaus Orza
Falleció el 12 de abril 2021 a los 86 años

• Antonio Ortiz Aguerri
Falleció el 20 de abril 2021 a los 94 años

• Mariano José Sierra Manero
Falleció el 23 de abril 2021 a los 67 años

• Francisco José Navarro  Herrero
Falleció el 24 de abril 2021 a los 65 años

• Mª Luisa Pintado Pardo
Falleció el 25 de abril 2021 a los 93 años

• Rosario Giménez Lamana
Falleció el 29 de mayo 2021 a los 100 años

• Jesús Casado Navarro
Falleció el 30 de mayo 2021 a los 100 años  

• Mercedes Miguel Casado
Falleció el 19 de junio 2021 a los 83 años

• Jesús Mari Portera Cunchillos
 Falleció el 25 de junio a los 84 años

Datos demográficos
abril - mayo - junio 2021

NOTA ACLARATORIA

El Registro Civil de Zaragoza, del que depende el registro Civil de Gallur, ha informado al Boletín Informativo 
Municipal de Gallur que no puede facilitar a esta redacción los datos solicitados referentes a nacimientos, matri-
monios y defunciones, amparándose en la “Ley de Protección de Datos”. Así, las personas que quieran que estos 
datos aparezcan en el próximo número, pueden rellenar unas hojas con los nombres de los interesados solici-
tándolas 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 An-
tonio de Gallur, en cuyo caso, y con el consentimiento de la familia del fallecido se autoriza su publicación. 
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Asociación Alborada - Radio Albada ............................ 976 86 47 13
Averías eléctricas ERZ ...................................................... 902 51 15 51
Ayuntamiento de Gallur .................................................. 976 86 40 73
Bomberos (Tauste) ............................................................ 976 85 51 82
Cámara Agraria ................................................................. 976 86 42 27
Casa de Cultura ................................................................. 976 85 73 00
Casino Moderno ................................................................ 976 86 40 45
Centro de salud ................................................................. 976 86 45 00
Colegio Público ................................................................. 976 86 48 45
Comunidad de Regantes .................................................. 976 86 42 05 
   - Regador Comunidad Regantes: ................................ 625 49 50 43
Cooperativa Agraria San Pedro ...................................... 976 86 48 98
Correos ................................................................................ 976 86 41 75
Cruz Roja Gallur ............................................................... 976 86 44 11
Fisioterapia Sara Martínez ............................................... 976 24 85 64
Funeraria San Antonio ...............................976 85 72 66-620 10 86 97

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

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario

SALIDA DESDE ZARAGOZA……….. LLEGADA GALLUR
8 h. de lunes a viernes no festivos ......................................8:40 h.
8 h. Sábados no festivos........................................................8:40 h.
9 h. Domingos y festivos ......................................................9:40 h.
12:45 de Lunes a Sábados ...................................................13:25 h.
20 h. Todos los días ..............................................................20:40h.

SALIDA DESDE GALLUR……..LLEGADA A ZARAGOZA
7 h. de lunes a viernes (no festivos) .....................................7:40 h
11:20 h. lunes a viernes (no festivos) ......................................12 h
11:30 h sábados, domingos y festivos ................................12:10 h 
16 h de lunes a viernes ........................................................16:40 h
18 h Todos los días ...............................................................18:40 h

TRAYECTO GALLUR-MIRAFLORES
GALLUR DELICIAS PORTILLO GOYA MIRAFLORES Días de circulación

6.38 7.15 7.19 7.21 7.25  Diario. No Sábado y Domingo

8.01 8.36 Diario. No Sábado y Domingo

9.21 9.56 10.00 10.02 10.05  Diario.

10.58 11.34 11.38 11.40 11.43  Sólo Sábado y Domingo

16.39 17.11 17.15 17.17 17.20  Diario.

18.19 18.51 18.55 18.57 19.00  Diario.

22.07 22.42 22.46 22.48 22.51   Diario.

TRAYECTO MIRAFLORES-GALLUR
MIRAFLORES GOYA PORTILLO DELICIAS GALLUR Días de circulación

6.00 6.03 6.05 6.11 6.45  Diario. No Domingo

13.00 13.03 13.05 13.09 13.44  Diario.

14.18 14.21 14.24 14.35 15.08  Diario.

17.32 17.35 17.37 17.42 18.16  Diario.

19.12 19.15 19.17 19.21 19.59  Diario.

21.00 21.03 21.05 21.09 21.42  Diario.
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Teléfonos de interés:
Albergue Municipal .......................................................... 976 86 43 96
AQUAGEST (Servicio Municipal de Aguas) 
      Averías .......................................................................... 900 330 028 
      Atención al cliente ....................................................... 902 250 230
Asociación para el Desarrollo 
      de la Ribera Alta del Ebro ......................................... 976 86 48 94
Asociación Alborada - Radio Albada ............................ 976 86 47 13
Averías eléctricas ERZ ...................................................... 902 51 15 51
Ayuntamiento de Gallur .................................................. 976 86 40 73
Bomberos (Tauste) ............................................................ 976 85 51 82
Cámara Agraria ................................................................. 976 86 42 27
Casa de Cultura ................................................................. 976 85 73 00
Casino Moderno ................................................................ 976 86 40 45
Centro de salud ................................................................. 976 86 45 00
Colegio Público ................................................................. 976 86 48 45
Comunidad de Regantes .................................................. 976 86 42 05 
   - Regador Comunidad Regantes: ................................ 625 49 50 43
Cooperativa Agraria San Pedro ...................................... 976 86 48 98
Correos ................................................................................ 976 86 41 75
Cruz Roja Gallur ............................................................... 976 86 44 11
Fisioterapia Sara Martínez ............................................... 976 24 85 64
Funeraria San Antonio ...............................976 85 72 66-620 10 86 97

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario
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