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Con la presencia de todos los con-
cejales a excepción de Ana Blanco 
Vicente (PSOE) y Jesús Luís Zaldí-
var Litago (Independiente por el 
PSOE) se celebraba la última sesión 
ordinaria del año 2021.

El primer punto del orden del día, 
relativo a la aprobación del acta de 
la Sesión anterior, resulta aprobado 
por unanimidad. 

El segundo punto del orden del 
día “Aprobación del Plan Estraté-
gico de Subvenciones del Ayunta-
miento de Gallur para el período 
2022-2025”, es aprobado por unani-
midad. El Plan será expuesto al pú-
blico, en el portal de transparencia 
del Ayuntamiento de Gallur.

El tercer punto del orden del día 
“Aprobación del Presupuesto Gene-
ral Municipal para el Ejercicio 2022”, 
fue aprobado por unanimidad.

En el mismo se explica que junto 
a los gastos fijos existentes, como 
“novedad respecto al ejercicio an-
terior- se mencionan por parte de 
la Alcaldesa- las distintas inver-
siones financiadas a través del 
plan DPZ plus, la consignación 
del gasto específico para la ela-
boración de la memoria para el 
anteproyecto de la residencia, la 
inclusión, de nuevo, por mismo 
importe que hace un par de ejerci-
cios, en la aplicación de festejos, y 
la consignación del mismo impor-
te para el área de deportes, si bien 
en distintas aplicaciones, algunas 
novedosas respecto a ejercicios 
anteriores”.

Por su parte el portavoz de CHA 
indica que “hay poca variación 
respecto al de ejercicios anterio-
res, estando conforme al mismo, y 
tratándose de unos presupuestos 
justos, votará a favor, al igual que 
en la Comisión de Hacienda”.

El portavoz del PP  comenta “que 
mantienen lo ya expuesto en la 
Comisión de Hacienda en la que se 
trató este punto”.

El Portavoz del PSOE explica que 
“quiere incidir en la inclusión en 
ellos de la aplicación presupues-
taria relativa a la memoria para 
el anteproyecto de la residencia, 
como actuación añadida a las ya 
tramitadas, de modificación de las 
normas subsidiarias para cambiar 
la calificación de industrial a so-
cial y a la compra del terreno para 
ubicación de la residencia, como 
reflejo del deseo real de su cons-
trucción”. La Alcaldesa  mostraba 
su agradecimiento a los  portavo-
ces del PP y CHA por votar a favor 
de los presupuestos municipales 
para el ejercicio 2022.

El resumen del Presupuesto por 
capítulos y por áreas de gastos son 
los que aparecen en las tablas al fi-
nal de la información.

El cuarto punto del orden del día 
“Encomienda de Gestión: Proyecto 
Estrategia Comarcal Frente al Cam-
bio Climático” el Pleno acuerda 
aprobar la encomienda a la Comarca 
Ribera Alta del Ebro de la gestión de 
los procedimientos de contratación 
referidos al Proyecto de Estrategia 
Comarcal frente al cambio climá-
tico contemplados en el Convenio 
de Cooperación Leader 2014-2020, 
conforme al texto del Convenio in-
teradministrativo que consta como 
Anexo en el expediente de su razón.

En el quinto punto del orden del 
día, “Solicitud de Ayudas a la Mo-
vilidad Eléctrica (MOVES III) en el 
marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Euro-
peo (ORDEN ICD/891/2021, de 19 
de julio)” se aprueba la concesión 
directa de ayudas a las comunida-
des autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla para la ejecución de 
programas de incentivos ligados a 
la movilidad eléctrica (MOVES III) 
en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia 
Europeo. Por ello, el Pleno adopta el 
siguiente acuerdo:

Primero. - Solicitar del Excmo. Sr. 
Consejero de Industria, Competiti-

vidad y Desarrollo Empresarial, del 
Gobierno de Aragón, la concesión 
de una subvención de 8.498,62 euros 
para llevar a cabo las actuaciones re-
cogidas en la Memoria explicativa 
antes mencionada, al amparo de la 
citada ORDEN ICD/891/2021, de 
19 de julio.

Segundo. - Manifestar que este 
Ayuntamiento no está incurso en 
ninguna de las causas de prohibi-
ción para ser beneficiario de sub-
venciones establecidas en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

Tercero. - Manifestar que este 
Ayuntamiento está al día en la obli-
gación de rendir sus cuentas a la 
Cámara de Cuentas de Aragón, de 
acuerdo con la normativa aplicable, 
y ha adoptado medidas de racio-
nalización del gasto y presentado 
planes económico-financieros, de 
acuerdo a lo establecido en la letra 
c) del artículo 9 de la Ley 5/2015, 
de 25 de marzo, de Subvenciones de 
Aragón.

Cuarto. - Remitir certificación de 
este acuerdo, junto con el resto de 
la documentación establecida en la 
referida ORDEN ICD/891/2021, 
de 19 de julio, al Departamento de 
Industria, Competitividad y Desa-
rrollo Empresarial de la Diputación 
General de Aragón.

En el sexto punto del orden del 
día “Dación de cuenta de Decretos 
de Alcaldía y de acuerdos de la Jun-
ta de Gobierno Local”,  se da cuen-
ta de las Resoluciones de Alcaldía 
dictadas y Acuerdos de la Junta de 
Gobierno Local adoptados desde 
la última sesión plenaria ordinaria 
–Resoluciones del número 387, de 
fecha 27 de septiembre de 2021 al 
número 498, de fecha 19 de noviem-
bre de 2021; y Acuerdos de la Junta 
de Gobierno Local de las sesiones 
celebradas en el ejercicio 2021, co-
rrespondientes a los días 7 y 21 de 
octubre, 4 y 18 de noviembre.  El 
Pleno se da por enterado.

EL AYUNTAMIENTO DE GALLUR APRUEBA, POR 
UNANIMIDAD,  EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

PARA 2022 POR IMPORTE DE 2.379.668,72
INFORMACIÓN PLENARIA. La Corporación Municipal procedía a aprobar el Presupuesto Municipal 2022 

por el cual se regirá y guiará el futuro más inmediato de la localidad.
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El séptimo punto del orden del día, 
se procede a ofrecer los siguientes  
Informes y Comunicaciones de al-
caldía.

1.-Próximo inicio de las obras en 
la Calle Beato Agno, en su primera 

fase, que han sido objeto de retraso 
en su ejecución por la complejidad 
en el estudio de cómo abordar su ac-
tuación.

2.-Próximo inicio de las actuaciones 
para sustitución de luminarias a led 

en la zona de Beato Agno, dentro de 
las previsiones de la agenda 2030.

El octavo punto del orden del día, 
relativo a  “Ruegos y Preguntas”, no 
se produce ninguna, por lo que se  
dio  por finalizada la sesión.

Resumen de los presupuestos del Ayuntamiento

Resumen por capítulos del estado de gastos
Capítulo Descripción Importe euros

1  GASTOS DE PERSONAL 968.036,80
2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 929.761,87
3  GASTOS FINANCIEROS 100,00
4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 230.000,00
6  INVERSIONES REALES 251.770,05

Total por capítulos 2.379.668,72

Resumen por áreas de gasto del estado de gastos

Grupo de 
función Descripción Importe euros

1  SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 882.836,47
2  ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 261.170,28
3  PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS 639.990,96
4  ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 108.086,35
9  ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 487.584,66

Total por áreas de gasto 2.379.668,72

Resumen por capítulos del estado de ingresos
Capítulo Descripción Importe euros

1  IMPUESTOS DIRECTOS 919.680,33
2  IMPUESTOS INDIRECTOS 28.709,76
3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 356.363,98
4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 681.905,56
5  INGRESOS PATRIMONIALES 200.467,86
7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 192.541,23

Total por capítulos 2.379.668,72

RESUMEN ACTUACIONES DPZ - PLUS 2022

Nº Y ORDEN  
PRIORIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN A SOLICITAR PRESUPUESTO 

EJECUCIÓN
SUBVENCIÓN 
SOLICITADA

1 RENOVACIÓN REDES Y PAVIMENTACIÓN CALLE APÓSTOL SANTIAGO 217.715,24 € 208.935,54 €

2 MEJORAS COLEGIO PÚBLICO MARÍA DOMÍNGUEZ 8.547,02 € 8.547,02 €

3 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECA 4.000,00 € 4.000,00 €

4 RENOVACIÓN FUENTE CALLE PESQUERAS 16.693,97 € 16.693,97 €

5 EQUIPAMIENTO PARQUE CALISTENIA 4.813,82 € 2.500,00 €

6 CONTRATACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS 54.782,16 € 54.782,16 €

7 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL (ESCUELA-COLONIA DE VERANO) 7.840,00 € 7.840,00 €

8 ASIGNACIÓN 1ª TENIENTE ALCALDE 5.800,00 € 5.800,00 €

 SUMA TOTAL 320.192,21 € 309.098,69 €
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Capítulo 1 968.036,80
Retribuciones cargos electos 36932,79
Sueldos A1 Servicios Generales 14864,13
Sueldos A2 Servicios Generales 12852,73
Sueldos C1 Policía Local 19300,52
Sueldos C1 Servicios Generales 28950,78
Sueldos C2 operario servicios múltiples 8031,64
Trienios Policia Local 1667,82
Trienios Operario Servicios Múltiples 280,05
Trienios Servicios Generales 8266,19
Sueldos Pagas Extraordinarias Policía Local 2780,23
Sueldos Pagas Extraordinarias Operario 
Servicios Múltiples 1326,41

Sueldos Pagas Extraordinarias Servicios 
Generales 7261,38

Complemento Destino Policía Local 10943,91
Complemento Destino Operario Servicios 
Múltiples 4418,23

Complemento Destino Servicios Generales 41134,11
Complemento Específico Policía Local 14651,28
Complemento Específico Operario Servicios 
Múltiples 9325,70

Complemento Específico Servicios Generales 68329,66
Otros complementos servicios generales 
(CPT) 4029,90

Retribuciones básicas brigada (laboral fijo) 16717,17
Retribuciones básicas Personal Casa de 
Cultura 79867,37

Retribuciones básicas brigada (laboral 
temporales) 43631,68

Retribuciones básicas operarios festejos 
populares 16887,45

Retribuciones básicas oficinas generales 22273,80
Retribuciones básicas educación (monitor lu-
doteca, conserje colegio, limpieza, profesores 
música, monitor tirmpo libre)

68050,45

Retribuciones básicas deporte (monitor, con-
serje instalaciones, conserje piscinas, personal 
limpieza y socorristas)

58332,37

Retribuciones básicas limpieza oficinas 
generales 26618,35

Personal Plan Parados Larga Duración 2021 19139,11
Personal Plan Garantía Juvenil 2021 4052,99
Personal PLUS DPZ 2022 40529,88
Personal Plan Especial Aragón 2021 15198,71
Productividad policía local 100,00
Productividad brigada (laboral fijo y tem-
porales) 4680,00

Productividad operarios servicios múltiples 
(personal funcionario) 1600,00

Productividad operarios festejos populares 1800,00
Productividad oficinas generales 2300,00
Gratificaciones Policía Local 2600,00
Horas extraordinarias brigada (laboral fijo y 
temporales) 1800,00

Gratificaciones operario servicios múltiples 
(personal funcionario) 4000,00

Horas extraordinarias operarios festejos 
populares 1000,00

Horas extraordinarias Personal Casa de 
Cultura 3000,00

Horas extraordinarias deportes 2000,00
Horas extaordinarias educación 2000,00
Seguridad Social Policía Local 17060,88
Seguridad Social Brigada (laboral fijo y 
temporales) 19040,06

Seguridad social operario servicios múltiples 
(funcionario) 7391,07

Seguridad social Personal Casa de Cultura 25096,83
Seguridad Social personal festejos 5530,64
Seguridad social  deportes (monitor, conserje 
instalaciones, conserje piscina, socorristas y 
limpieza)

28781,68

Seguridad social cargos electos 11894,95
Seguridad Social funcionarios servicios 
generales 49531,36

Seguridad Social educación (monitor ludo-
teca, conserje colegio, limpieza, profesores 
escuela música, monitor tiempo libre)

27391,48

Seguridad social oficinas generales (laboral 
temporal) 7027,38

Seguridad social limpieza oficinas generales 8917,15
Seguridad Social PLUS DPZ 2022 13273,54

Seguridad Social Plan Parados Larga Dura-
ción 2021 6268,06

Seguridad Social Plan Garantía Juvenil 2021 1327,35
Seguridad Social Plan Especial Aragón 2021 4977,58
Formación y perfeccionamiento del personal 1000,00
Capítulo 2 929.761,87
Alquiler parte edificio de unidad de almace-
namiento de Gallur (Silo) 5400,00

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones 
y utillaje 5500,00

Renting fotocopiadoras e impresoras 4000,00
Vías Públicas. Área de Fomento y Urbanismo 43310,94
Limpieza y conservación de parques y 
jardines 10000,00

Actuaciones protección y mejora medio 
ambiente 13000,00

Reparación y conservación caminos rurales 15000,00
Reparaciones vías públicas 64402,89
Mantenimiento Cámaras de Seguridad 9000,00
Mantenimiento de la red de Alumbrado 
Público 16000,00

Mantenimiento de la Red de Megafonia 500,00
Reparaciones maquinaria, obras y servicios 40000,00
Reparación vallado festejos 5000,00
Mantenimiento ascensores 8000,00
Mantenimiento vehículos municipales 7000,00
Mantenimiento equipos y aplicaciones 
informáticas 5000,00

Material de oficina 2500,00
Comunicación social y participación ciuda-
dana 1000,00

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8000,00
Material informático no inventariable 10000,00
Suministro de energía eléctrica en edificios e 
instalaciones 120000,00

Energía eléctrica Asociacion de Jubilados 4000,00
Energía eléctrica en Colegio Público 4000,00
Suministro de Gas Casa del General Ortega 1000,00
Gas Casa consistorial y Casa de Cultura 8000,00
Suministro gasoil para calefacción en Colegio 
Público 9000,00

Suministro de carburante para vehiculos y 
maquinaria 15000,00

Vestuario policía local 500,00
Vestuario personal de brigada 1500,00
Vestuario personal de limpieza 500,00
Productos para piscinas municipales 3000,00
Productos limpieza edificios municipales 3000,00
Mantenimiento y reparación instalaciones 
bienes social 1000,00

Mantenimiento y reparación escuela munici-
pal de música 1000,00

Mantenimiento y reparación espacio joven 1000,00
Material y reparación biblioteca 1000,00
Mantenimiento y reparación casa cultura 1000,00
Mantenimiento y reparación instalaciones 
deportivas 1000,00

Mantenimiento y reparación colegio 1000,00
Mantenimiento y reparación casa consistorial 1000,00
Suministros para la ordenación del tráfico 
(Señales) 1000,00

Material diverso brigada 5000,00
Material diverso policia local 2000,00
Material diverso bienestar social 1000,00
Material diverso escuela municipal de música 1000,00
Material diverso juventud 1000,00
Material diverso biblioteca 1000,00
Material diverso casa cultura 1000,00
Material diverso instalaciones deportivas 1000,00
Material diverso medios de comunicación 1000,00
Comunicaciones Telefónicas 9000,00
Sellos y comunicaciones postales 1000,00
Aplicación soporte administración electrónica 12000,00
Portes 1000,00
Primas de seguros 14000,00
Cánones y autorizaciones de la CHE 15000,00
Impuesto de Contaminación de las Aguas 
(ICA) 5000,00

Tasas Gobierno de Aragón 500,00
Atenciones protocolarias y representativas 3000,00
Publicidad y propaganda 500,00
Publicación en Diarios Oficiales 100,00

Jurídicos, contenciosos 7000,00
Boletin Informativo Municipal 14000,00
Festejos Populares 139000,00
Gastos derecho propiedad intelectual (SGAE 
y AGEDI) 2500,00

Cursos formación musical 4000,00
Actividades promoción turística 2000,00
Otros gastos medidas COVID-19 8000,00
Actividades de bienestar social 8500,00
Actividades de la Escuela Municipal de 
Música 4500,00

Actividades de juventud 10000,00
Actividades deportivas 20000,00
Otros gastos diversos 1000,00
Gestión de recibos por servicios bancarios 1000,00
Responsabilidad patrimonial 2000,00
Oposiciones y pruebas selectivas 1000,00
Asesoramiento urbanístico 17424,00
Asesoramiento modificación PGOU y PP 
Polígono Industrial Monte Blanco 4228,96

Servicios de recaudación tributaria - DPZ 5000,00
Eventos deportivos 6000,00
Concesión del servicio de suministro de agua 
potable a domicilio 1000,00

Cursos Casa de Cultura 47000,00
Servicio Centro de Estudios Galluranos 3792,02
Servicios gestoría laboral 9000,00
Servicios contabilidad 9000,00
Programa acción social 2022 (DPZ PLUS 2022) 7840,00
Proyectos urbanísticos. Memorias 9000,00
Ejecución subsidiaria órdenes de ejecución 10000,00
Contrato de servicios elaboración memo-
ria-anteproyecto residencia de ancianos 19000,00

Cuidado de la salud y reconocimientos 
médicos 2500,00

Gastos financiados con la ayuda del Pacto de 
Estado contra la violencia de género 2021 12563,06

Dietas Músicos Banda Municipal y refuerzos 10000,00
Dietas del personal 200,00
Locomoción de los miembros de los órganos 
de gobierno 1000,00

Locomoción del personal 200,00
Asistencias órganos colegiados 4000,00
Otras indemnizaciones 300,00
Capítulo 3 100,00
Intereses de demora 100,00
Capítulo 4 230.000,00
Comarca Ribera Alta del Ebro: Recogida y 
tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 63000,00

Comarca Ribera Alta del Ebro: Alquiler de 
maquinaria 5000,00

Comarca Ribera Alta del Ebro: Servicio Social 
de Base 50000,00

Comarca Ribera Alta del Ebro: Servicio de 
Lavandería 5000,00

Comarca Ribera Alta del Ebro: Monitores 
Deportivos 23000,00

Comarca Ribera Alta del Ebro: Servicio de 
Ayuda a domicilio 44000,00

Ayudas de urgencia 500,00
Ayudas material educativo 1500,00
Subvención C.D. Gallur 6000,00
Reactivación económica local 10000,00
Subvención C.D. Gallur Ayuntamiento Fútbol 
Sala 13000,00

A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1500,00
Subvención C.D Basket Gallur 3000,00
Subvención C.D. Padel Indoor - eventos 
deportivos 1000,00

Subvención C.D. F.S. Villa de Gallur- eventos 
deportivos 3500,00

Capítulo 5 0,00
Capítulo 6 251.770,05
Renovación pavimentos e impermeabilización 
fuente lavadero C/Pesqueras (DPZ Plus 2022) 16693,97

Reparación redes abastecimiento y sanea-
miento y reposición pavimentos C/Apóstol 
Santiago (DPZ Plus 2022)

217715,24

Mejoras en Colegio Público María Domínguez 
(DPZ Plus 2022) 8547,02

Equipamiento parque calistenia (DPZ Plus 
2022) 4813,82

Equipamiento y mantenimiento Biblioteca 
(DPZ Plus 2022) 4000,00

ESTADO DE GASTOS 2022
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CAPITULO 1 919.680,33

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica 80603,71

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana 524343,68

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Características 
Especiales 110962,79

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 140462,63

Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terre-
nos de Naturaleza Urbana 0,00

Impuesto sobre actividades económicas 63307,52

CAPITULO 2 28.709,76

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras 28709,76

CAPITULO 3 356.363,98

Servicio abastecimiento de agua 21789,86

Derechos de conexión a red de abastecimiento de 
agua 900,00

Tasa servicio alcantarillado 23382,18

Derechos de conexión a la red de vertido 100,00

Tasa servicio recogida de basuras 98412,60

Derechos de acometida de gas 100,00

Servicio de Ayuda a Domicilio 14300,00

Servicio de Lavandería 700,00

Servicio  de comida a Domicilio 10000,00

Cuotas actividades Casa Cultura 9400,00

Cuotas Escuela de Verano 4350,00

Cuotas Escuela de Música 10000,00

Cuotas Ludoteca 500,00

Cuotas Espacio Joven 500,00

Cuotas pabellón y actividades deportivas 24400,00

Cuotas Gimnasio 6000,00

Bonos y entradas Piscina Municipal 19400,00

Ingresos por Eventos deportivos 2000,00

Tasa expedición licencias urbanísiticas 1000,00

Tasa por expedición de documentos 100,00

Tasa por servicio de Escombrera Municipal 100,00

Publicidad en radio municipal 500,00

TV por Cable 100,00

Báscula Municipal 1500,00

Rótulos,escaparates,vitrinas 1500,32

Tasa licencia tenencia animales peligrosos 100,00
Tasa ocupación puestos, barracas, espectáculos o 
industrias 6000,00

Tasa por entrada de vehículos y vados 14201,16

Tasa por tránsito de ganados por vías públicas 740,08

Rodaje y arrastre de vehículos 3520,52

Compensacion por empresas explotadoras de 
servicios de suministros 30000,00

Compensación empresas de telecomunicacion 4000,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas 590,00

Canaleras 15789,10

Otras tasas por utilización privativa del dominio 
público 288,16

Otros precios públicos:alquiler maquinaria municipal 800,00

Otros reintegros de operaciones corrientes 300,00

Multas infracciones urbanísticas 1000,00

Recargo de apremio 17000,00

Intereses de demora 5000,00

Otros ingresos diversos 2000,00

Ingresos por actividades de festejos 4000,00

CAPITULO 4 681.905,56

Participación en los Tributos del Estado 539727,36

Gobierno de Aragón Fondo Cooperación Municipal 66098,26

Compensación Juzgado de Paz 2500,00

Subv. DPZ Plus 2022 Contratación desempleados 49303,94

Subv. DPZ Plus 2022 Teniente Alcalde dedicación 
parcial 5220,00

Subv. DPZ Plus 2022 Programa acción social 7056,00

Fondos Concertados DPZ 2022 12000,00

Fondos Concertación DPZ 2021 12.000,00

CAPITULO 5 200.467,86

Intereses de depósitos 100,00

Arrendamiento de fincas urbanas 7057,96

Laboreo y siembra del monte 45611,12

Otros arrendamiento de fincas rústicas 8974,78

Concesión suministro de agua potable a domicilio 32237,52

Concesión Albergue Municipal 2520,00

Concesiones en Cementerio Municipal 5000,00

Explotación bar pabellón y piscina 2500,00

Aprovechamiento de pastos 10381,48

Convenio parque eólico Los Cierzos 45000,00

Convenio parque eólico La Nava 41085,00

CAPITULO 6 0,00

CAPITULO 7 192.541,23
Subv. DPZ Plus 2022 Reparación pavimentos e 
impermeabilización fuente lavadero C/Pesqueras 13355,18

Subv. DPZ Plus 2022 Renovación redes abasteci-
miento y saneamiento y reposición pavimentos C/
Apostol Santiago

167148,43

Subv. DPZ Plus 2022 Mejoras en Colegio Público 
María Domínguez 6837,62
Subv. DPZ Plus 2022 Equipamiento y manteni-
miento biblioteca 3200,00
Subv. DPZ Plus 2022 Equipamiento parque calis-
tenia 2000,00

CAPITULO 8 0,00

ESTADO DE INGRESOS 2022
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LA AYUDA A LA HOSTELERÍA Y COMERCIO LOCAL, 
SE REACTIVÓ CON LA II FASE 

BONOS DE HOSTELERÍA Y COMERCIO
FOMENTO. Desde el 15 de noviembre, a las 26 de diciembre 2021, se pone a disposición del público la “II Fase 

Bonos Gallur” a objeto de potenciar el sector comercio y hostelería ante el efecto derivado de la pandemia.

La grave crisis derivada por la pandemia que han 
sufrido  el sector de trabajadores autónomos, entre 
los que se encuentran el comercio y hostelería  local, 
han sido objeto por parte del Ayuntamiento de Ga-
llur, a través de la Concejalía de Fomento de ayudas 
para revitalizar dicho colectivo.

De esta forma, en  último bimestre del año se efectuó 
la denominada “II Fase de Bonos de Hostelería y Co-
mercio Local” por la que los comercios y hosteleros 
adheridos distribuyan los bonos entre sus clientes.

Esta segunda fase de la campaña de bonos, incen-
tivará los gastos en comercios y establecimientos 
hosteleros de la localidad, mediante los bonos el 
Ayuntamiento realiza una inversión en los negocios 
galluranos de aproximadamente  95.000 euros duran-
te los dos últimos meses del año.

Tras una primera fase muy activa, esta segunda fase 
ha vuelto a ser muy bien recibida por los sectores de 
Comercio y Hostelería  repitiendo todos los que en 
la primera fase ya se habían sumado. En total han 
participado de esta ayuda:  29 comercios y 9 estable-
cimientos hosteleros, teniendo como resultado final 
una repercusión en la facturación, estimada  como 
mínimo, a cada uno de los partícipes en un montante 
de 1.665 euros hasta finales de año en el caso de la 
hostelería y más de 2.750 euros en los comercios.  

BONOS COMERCIO
Se pudieron obtener  a través de la web www.bo-

nogallur.es con disponibilidad de 4.000 bonos para 
el comercio local, en un total de 29 comercios locales. 
La compra mínima obtención del bono se fijó en 20 €

BONOS HOSTELERÍA
 Como novedad respecto a la anterior, estos se pu-

dieron obtener en el mismo establecimiento facilitan-
do datos del beneficiario: nombre, apellidos y DNI. 
El canje  fue realizado en el acto.

DESCUENTOS
Cada bono supone un vale descuento de 5 euros y 

como mínimo los destinatarios debieron de realizar 
un gasto de 20 euros en comercio,  y 15 en hostelería. 

Con la vuelta a la nueva normalidad, el Ayunta-
miento pretende potenciar el consumo local con una 
ayuda para los vecinos durante las próximas fechas 
navideñas, de manera que cada vecino podrá adqui-
rir hasta 5 bonos ya sean de comercio u hostelería. 

SATISFACCIÓN
Desde la Concejalía de Fomento y Urbanismo del 

Ayuntamiento de Gallur, su responsable Pilar Cap-
devila manifiesta que “este año dada la situación tan 
delicada que han sufrido los autónomos  provocada 
por la pandemia, desde el Ayuntamiento de Gallur 
se decidió dejar una partida económica  denominada 
“reactivación económica  local” destinada a la ayuda 
de los autónomos del municipio, con objeto de reacti-
var la economía local”. 

Capdevila añade que mediante “la realización de 
las fases I y II de Bono Gallur, se ha podido demos-
trar una excelente aceptación por parte de los usua-
rios, así como por parte del sectores comercio y  hos-
telería que han acogido muy buen la iniciativa, de lo 
cual como Ayuntamiento y promotor de la puesta en 
servicio de los bonos estamos muy satisfechos”. 

PAGINA ABIERTA,  DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA

El Boletín Informativo Municipal de Gallur, en cada una de sus ediciones destina una página a publicar las cartas-opiniones 
que se reciban. 

En este medio de información municipal se publicarán  todas las cartas-opiniones llegadas a la redacción por riguroso orden 
de recepción  y fecha. El Boletín se reserva la posibilidad de dar prioridad a a aquellas cartas-opinión que estén relacionados 

con temas de máxima actualidad.
Las cartas no deben exceder de 30 líneas y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, direc-

ción y teléfono).
Si lo desean pueden  enviar sus cartas-opinión a las siguientes direcciones: 

Boletín Infomativo Municipal
C/ Baja nº 2 (Edificio Casa de Cultura)

50.650 Gallur (Zaragoza)

boletinmunicipal@ayuntamientodegallur.com



Boletín Informativo Municipal Pág. 8

La Diputación Provincial de Zaragoza  aprobaba a 
finales del mes de septiembre el denominado “Plan 
Agenda 2030”, dotado con 27,7 millones de euros en 
ayudas para que los 292 municipios de la provincia 
puedan desarrollar 584 actuaciones. Gracias a esta 
línea de subvenciones extraordinaria, cada ayunta-
miento podrá ejecutar dos proyectos de hasta 48.400 
euros cada uno encaminados al cumplimiento de al-
guno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
más directamente vinculados con las competencias 
municipales: agua limpia y saneamiento, energía ase-
quible y no contaminante, ciudades y comunidades 
sostenibles, acción por el clima… Este plan Agenda 
2030 se lanzó a principios del mes de julio y se finan-
cia con cargo al remanente de tesorería acumulado 
por la DPZ en los últimos años.

Mediante esta subvención (anualidad 2021) el 
Ayuntamiento de Gallur desarrolla las obras: “lim-
pieza del cementerio viejo”, y la sustitución de lumi-
narias en todo el Barrio Beato Agno.

LIMPIEZA “CEMENTERIO VIEJO”
El Ayuntamiento de Gallur decidía realizar la obra 

denominada “Gestión de los residuos acumulados en 
el punto limpio municipal de Gallur, Fase 1” a objeto 
de ejecutar la retirada de   los distintos y múltiples 
residuos que se acumulaban en este solar, objeto del 
desecho de enseres no utilizados por los habitantes 
de la localidad. 

Las obras fueron adjudicadas a la empresa “Rafael 
Traid Vicente”, única empresa  que concurre a la lici-
tación, siendo efectuada por importe de 33.880 € IVA 
incluido.

SUSTITUCIÓN LUMINARIAS
Desde el Ayuntamiento, se procede a desarrollar la  

“Reforma de alumbrado público en varias calles”  de 
la localidad. El contrato menor de obras fue asigna-
da a la empresa “Aneum Led S.L.” por importe  de 
30.141’10 € IVA incluido.  La actuación es efectuada 
de acuerdo a la convocatoria de subvenciones de 
la DPZ con cargo al Plan Agenda 2030 (Anualidad 
2021).

Los trabajos de sustitución  proporcionarán la refor-
ma a led de la instalación del alumbrado público ex-
terior y la mejora de su eficiencia energética en diver-
sas calles de la zona enmarcada dentro de  del cuadro 
de mando y protección denominado “Embarcadero” 
municipio de Gallur, y que afecta a las calles ubicada 
en el conocido barrio del Beato Agno. 

Concretamente las calles que son susceptibles de la 
restructuración lumínica -que se ubicarán en los mis-
mos puntos ocupados por las luminarias actuales a 
sustituir y sobre los mismos soportes- se dividen en  
las denominadas:

* L1: c/ Cortes de Aragón
* L2: todas las calles a excepción de las calles: Cáte-

dra de San Pedro, Reyes de Aragón, Conde Aranda, 
Bonifacio García y Joaquín Costa, vías éstas que son 
asignadas a la denominación L3

Las luminarias actuales a sustituir son en su mayo-
ría de tipo:

- Luminaria “Indalux”, modelo “viento”, instalada 
sobre diversos soportes en alturas de 7,6 y 5 mts se-

 LA  “AGENDA 2030” PERMITE REALIZAR 
LA LIMPIEZA DEL ANTIGUO CEMENTERIO Y  

SUSTITUIR LAS LUMINARIAS DEL Bº BEATO AGNO
OBRAS. La Agenda 2030 permite al Ayuntamiento de Gallur, en la anualidad 2021,  ejecutar  dos acciones  desti-

nadas a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible directamente vinculado con las competencias municipales.
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El pabellón polideportivo de Gallur ha renovado 
sus instalaciones con la incorporación de la insta-
lación de placas fotovoltaicas en el tejado de su in-
fraestructura. El objeto que persigue esta acción es 
“alimentar energéticamente a la nave del pabellón 
municipal, para mejorar energía renovable “in situ”, 
así como poder reducir el  consumo energético de la 
red  mientras a su vez, se contribuye a reducir el im-
pacto medioambiental asociado y reducir la factura 
eléctrica mensual del pabellón”.

EMPLAZAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS
Para su instalación, se han buscado la optimización 

de las posibilidades del emplazamiento atendiendo 
a las consideraciones técnicas, económicas y estéti-
cas. La misma, es conectada a la red en “Modalidad 
con excedentes y acogida a compensación”, con una 
potencia de 20.700Wp de potencia solar  fotovoltaica 
dividido mediante 2 series de 15 paneles de 450 Wp 
y una serie de 16 paneles idénticos, todos conectados 
a un inversor de 30 kW de potencia nominal.

Los paneles han sido distribuidos en la cubierta 
principal del pabellón con orientación –prácticamen-
te- sur, estando dispuestos todos ellos de forma co-
planaria sobre una estructura de aluminio. En total 
son 46 paneles distribuidos en 2 filas de 23 módulos 
sin separación, situados en la parte más alta de la 

cubierta. Los módulos han sido centrados en la ver-
tiente con objeto aportar simetría. Cada serie posee 
directamente una entrada MPPT del inversor. Para 
la conversión de distintos valores de tensión DC pro-
ducidos por las placas a corriente alterna de caracte-
rísticas similares a la red, se empleará un inversor de 
30kW de potencia nominal.

INSTALACIÓN SUBVENCIONADA POR ADRAE
La realización de la instalación de las placas -efec-

tuada desde el 18 noviembre- ha sido desarrollada 
mediante  la subvención de la que ha sido objeto el 
Ayuntamiento de Gallur, a través del Grupo de Ac-
ción Local ADRAE (Asociación de Desarrollo de 
la Ribera Alta del Ebro), procedente de los Fondos 
LEADER  (ayudas que se enfocan en el medio rural e 
intentan dar respuesta al abandono de las zonas agrí-
colas en Europa). El montante económico subvencio-
nable disponible por ADRAE asciende a un total de 
340.000 €, siendo distribuido entre los 17 municipios 
de la Comarca Ribera Alta del Ebro. La subvención 
concedida al Ayuntamiento de Gallur asciende  a un 
total de 19.999’99 €.

La obra denominada “Instalación solar foltovoltai-
ca destinada a autoconsumo colectivo en Gallur”, ha 
sido designada a la empresa “Ríos renovables S.L.U.” 
por importe de  18..613’65 € IVA excluido.

INSTALADAS PLACAS SOLARES FOLTOVOLTAICAS 
EN EL TEJADO DEL PABELLÓN

OBRAS. El Pabellón Polideportivo  instala placas foltovoltaicas que ayudarán a reducir el recibo de la luz, así 
como contribuir a potenciar las energías renovables. 

gún los casos con equipo incorporado alto factor para 
lámparas de vapr sodio alta presión de potencia 100 x.

- Luminaria alumbrado decorativo farol “Pescador”, 
de marca no determinada, instalada sobre columnas 
en altura de 8 mts, con equipo incorporado de alto fac-

tor para lámparas de vapor de sodio de alta presión 
potencia 150 w.

El sistema de encendido/apagado mantiene la actual 
señal emitida por el correspondiente reloj astronómico.
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Un total de siete empresas se han presentado a la licitación del contrato de obras relativo a la “Instalación 
eléctrica en baja y media tensión, y centro de  transformación  para suministro eléctrico parcial-1 a la urbani-
zación de la Fase 2 del Polígono Industrial Monte Blanco de Gallur”. El desarrollo de las obras, adjudicadas 
a la empresa “Eiffage Energía S.L.U.”, asciende a una total de 104.964’38 € IVA incluido.

Con estas tareas se dotará de forma parcial el suministro eléctrico en la II Fase del Polígono Industrial, lo que 
proporcionará servicio a la empresa ya instalada. Se espera que las tareas puedan comenzar en el momento 
en el que la empresa reciba el material solicitado para el desarrollo de las mismas.

DOTADO DE ELECTRICIDAD PARTE DE LA 
URBANIZACIÓN DE LA II FASE DEL POLÍGONO

OBRAS.Continúa la dotación de servicios y desarrollo de infraestructuras en la II Fase del Polígono Industrial.

La “chavalería” del municipio cuenta con un nue-
vo espacio de ocio y disfrute.  En el último trimestre 
del año se han desarrollado las obras de acondicio-
namiento e instalación  de un parque infantil junto 
al centro de la localidad ubicada en la plaza CHE, 
en la zona colindante a la fachada posterior de las 
viviendas dúplex. Las zona de juegos –destinada a 
niños de entre 2 y 12 años- cuenta con una superficie 
aproximada de 108 m2, 

Los elementos implantados con los denominados  
“elemento multijuego”,  que consta de  3 niveles di-
ferentes de juegos:   2 plataformas elevadas , con 2 
zonas de juego bajo las mismas. El mismo, además 
está dotado de  14 juegos tematizados: 2 toboganes 
de diferentes alturas, 4 muñecos- monstruitos de 

gran formato, 2 paneles interactivos de psicomotri-
cidad fina, rampa-rocódromo, rampa móvil colgante, 
un gran mirador-claraboya y otro mirador mediano 
y 2 juegos interactivos de psicomotricidad.

El diseño de este multijuego, tiene como objetivo 
fomentar la capacidad de descubrimiento  cognitivo, 
algo que se proyecta  mediante  su diseño con pa-
neles de actividades, lo que  estimula la capacidad 
de  los niños desarrollando la fuerza, el equilibrio, la 
motricidad y la coordinación mano-ojo.  

El nuevo espacio contará también con un columpio 
de 2 plazas dotado con un asiento de seguridad para 
bebés y un asiento plano, un muelle doble y una casi-
ta para que en su interior jueguen los niños. 

“Industrias Agapito S.L.”, empresa especializada en 
la construcción de parques infantiles, es la que encar-
gada de desarrollar la instalación y montaje de todos 
los elementos descritos, junto con el vallado de PVC 
de colores y la instalación del suelo de pavimento 
continuo de caucho de absorción de impactos. 

 El importe de la obra asciende a 22.607,04  €, IVA in-
cluido, actuación que se realiza mediante el remanen-
te de tesorería existente del Ayuntamiento de Gallur.

El parque fue inaugurado y puesto en servicio el pa-
sado 19 de noviembre.

NUEVO ESPACIO DE RECREO PARA LOS NIÑOS
OBRAS. La Plaza CHE incorpora un nuevo espacio destinado a los pequeños de la localidad.
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Tras petición cursada (el 9 de marzo de 2020) por 
la Concejalía de Fomento y Urbanismo del Ayunta-
miento de Gallur, operarios del Departamento de 
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del 
Gobierno de Aragón, está procediendo a realizar la 
reposición de las señales de tráfico, tanto horizon-

tales como las verticales, a lo largo de la carretera 
A-127, travesía de Gallur. 

En próximos días, las tareas citadas se irán comple-
mentando para dejar en óptimas condiciones la vía 
indicada.

SEÑALIZACIÓN TRAVESÍA A-127
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INTERVENCIÓN “CURAGE” EN EL RÍO EBRO
RÍO EBRO. Un importante cúmulo de metros cúbicos de grava y árboles se ubicaban en la margen izquierda 

del río Ebro, lo que supone la obstaculización del caudal.
El jueves 11 noviembre comenzaban a realizarse en el 

río Ebro a su paso por la localidad, unas intervenciones 
bajo la denominación de “curages”. Estas consisten -se-
gún informa CHE- en permeabilizar grandes masas de 
sedimentos vegetadas que suponen obstrucciones im-
portantes al paso de la corriente, para mejorar la capaci-
dad de desagüe y reducir la exposición a la inundación 
de núcleos ribereños.

Además, al suponer la reapertura de antiguos ramales 
o paleocauces, supone una reconexión de los sotos con 
el río, mejorando la fluencia de caudales hacia estos es-
pacios de ribera.

Para ello, “se realiza la apertura de antiguos ramales 
(o paleocauces) de poca anchura mediante actuaciones 
de pequeña entidad, mejorando la fluencia de caudal 
a través de la conexión de las secciones de río en sotos, 
mejanas, islas”. 

Las acciones, se adecúan así como herramienta de ges-
tión del paisaje y la biodiversidad, ya que recupera la 
llegada de agua a los sotos, en la mayoría de los casos 
descolgados del cauce principal lo que supone una dis-
minución de la biodiversidad, y para la reducción del 
riesgo de inundación.

En todos los casos -según informa CHE- la interven-
ción se coordina con cada uno de los Ayuntamientos, 
y “se llevan realizando desde hace más de 2 años en la 
tramo medio del Ebro, La Rioja, Navarra y Zaragoza, 
como medida frente al riesgo de inundación”.

El Ayuntamiento de Gallur a través de la Concejalía 
de Agricultura y Medioambiente, según informa su res-
ponsable Jesús Cuber, “solicitó hace unos meses a tra-
vés de la Oficina Técnica del ayuntamiento de Gallur 
la limpieza del cauce del río en la zona más próxima al 
puente de hierro”.

En  el siguiente enlace, se explica estas intervenciones: 
https://www.youtube.com/watch?v=F_-3uVGwpsg

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto De-
mográfico (Medio Ambiente), a través de la empre-
sa TRAGSA ha instalado en la explanada del recinto 
ferial -junto al talud del muro de contención del río 
Ebro-un panel identificativo integrado con el entorno, 
que viene a renovar el que ya fuera instalado en el año 
2008. 

El panel “Camino Natural del Ebro GR-99” indica y 
señala las etapas 22 y 23 “Buñuel-Gallur-Alagón”. En 
el mismo se incluyen varías fotografías y explicacio-
nes relacionadas con el entorno.

RENOVACIÓN DEL CARTEL CAMINO NATURAL DEL 
EBRO GR-99 EBRO, EN LA EXPLANADA “RECINTO 

FERIAL” DE GALLUR
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El Ayuntamiento de Gallur  ha adquirido dos nue-
vos vehículos  con los que se mejora el servicio a de-
sarrollar por parte de los diversos departamentos 
municipales. Los vehículos fueron recepcionados en 
los últimos días de octubre por la Alcaldsa de Gallur, 
Yolanda Salvatierra.

CAMIÓN BRIGADA
En la mañana del pasado 27 de octubre, llegaba a la 

Plaza de España de la localidad el nuevo camión que 
ofrece servicio a las tareas que diariamente deben de 
desarrollar la Brigada Municipal. El vehículo –marca 
IVECO- posee una potencia de 140 CV, chasis de ace-
ro con un peso máximo de 3.500Kg,  y caja basculante. 
Está equipado con sistemas de seguridad pasivos y 
activos, un cambio manual,  6 velocidades,  aire acon-
dicionado, cierre centralizado con mando, elevalunas 
eléctricos, asiento con suspensión,  control cruise,  fa-
ros antinieblas,  luces diurnas y otras prestaciones. El 
camión ha costado 38.115 € (IVA Incluido)  y ha sido 
suministrado por la empresa Motortrans, S.A. 

La adquisición  se ha efectuado con cargo al rema-
nente de Tesorería del Ayuntamiento de Gallur.  

COCHE POLÍCÍA LOCAL
Al día siguiente, en la mañana del jueves 28 de octu-

bre, era recepcionado en la explanada del recinto Fe-
rial el nuevo vehículo que dota de servicio a la Policía 
Local de Gallur. El vehículo de marca Toyota Corolla, 
5 puertas, 125 h, es un vehículo híbrido (combinación 
de motor de gasolina y motor eléctrico) no enchufa-
ble, con una potencia entre 100 y 130 cv, cilindrada 
superior a 1750 cc, automático, dotado de 4 puertas 
y portón trasero además de todas las equipaciones 
correspondientes  a la clasificación “Categoría M1”.

El vehículo ha sido adquirido por importe de 28.072 €, 
estableciéndose una garantía de 3 años. La adquisi-
ción, también  se imputa al remanente de tesorería 
del Ayuntamiento de Gallur. 

Ambos vehículos entraron en servicio en el mismo 
día de su llegada. Actualmente, la brigada dispone 
de  6 vehículos con los que se desarrollan diversos y 
necesarios servicios en la localidad.

INCORPORADOS DOS NUEVOS VEHÍCULOS PARA 
SERVICIO MUNICIPAL

VEHÍCULOS. Las necesidades de servicio y el deteriorado estado de parte de la flota de vehículos municipa-
les han precisado el cambio  en dos de sus ”herramientas de trabajo”.
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EL AYUNTAMIENTO DE GALLUR RECIBE A LOS 
PARTICIPANTES DEL RETO SOLIDARIO DE LA 

GUARDIA CIVIL
SOLIDARIDAD. En la  mañana del viernes 1 de octubre, la Alcaldesa de Gallur y la Primer Teniente de Al-

calde del Ayto. Gallur, recibían en el Cuartel de la Guardía Civil de Gallur a un grupo de Guardias Civiles que 
llegaban caminando desde Ejea de los Caballeros particpando en un reto solidario.

Durante los primeros tres días del mes de octubre, 
este grupo de Guardía Civiles realizan un reto solida-
rio para obtener fondos que serán donados a la Fun-
dación Agustina de Aragón “FUNDAZ”, una entidad 
de carácter asistencial, sin ánimo de lucro, orientada 
a lograr la cobertura de las necesidades esenciales y 
la plena integración social de las personas mayores, 
así como de personas con diversidad.

El Ayto. Gallur ha colaborado en la iniciativa, y así 
ha sido reconocido por la Benemérita, entregando un 
Diploma de colaboración a la institución gallurana.

Tras la celebración, en 2018 y 2019, de la “I y II Co-
rrería de la Guardia Civil de Zaragoza” y con motivo 
de las actuales circunstancias sanitarias que no per-
miten realizar dicho evento como en años anteriores, 
la Guardia Civil de esta provincia  organizaba un reto 
solidario con la finalidad de obtener fondos con fines 
benéficos. En las ediciones anteriores los fondos re-
caudados fueron donados a ASPANOA y ASPACE, 
siendo en esta ocasión destinados a FUNDAZ, una 
entidad de carácter asistencial, sin ánimo de lucro, 
orientada a lograr la cobertura de las necesidades 

esenciales y la plena integración social de las perso-
nas mayores, así como de personas con diversidad. 

En dicho evento  han participado 15 personas, un 
representante del “Centro Especializado Aragón De-
porte para la Unesco” y 14 agentes de la Guardia Civil 
de diferentes escalas y especialidades pertenecientes 
a esta provincia que, fuera de su horario laboral y con 
carácter voluntario,  han recorrido a pie un total de 
95 kilómetros, distribuidos en 3 “etapas-correrías” 
durante los días 1, 2 y 3 de octubre y que discurrían 
por las localidades de Ejea de los Caballeros, Tauste, 
Gallur, Pedrola, Alagón, Casetas, Utebo y Zaragoza.

EFEMÉRIDES: HACE 25 AÑOS SE REALIZABA LA 
INAUGURACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL 

CENTRO DE SALUD DE GALLUR

El 29 de octubre de 1996 se abría al público – tras 
días antes proceder a su inauguración- el Centro de 
Salud de Gallur. Con la apertura del Centro se con-
seguía el objetivo contemplado y alcanzado desde 
el consistorio gallurano, quien trabajó intensamente 

por obtener su emplazamiento en el municipio, lo 
que supuso una importantísima mejora para el desa-
rrollo del trabajo de los facultativos y de los propios 
usuarios.

Con su puesta en funcionamiento, el Centro em-
pezaba a dar servicio a los usuarios del “Área 3 de 
Insalud”, habitantes de los municipios de Gallur, Bo-
quiñeni, Luceni y Gallur. En el mismo se acogía de 
forma ordinaria las consultas de los doctores Gastón 
y Manzanares, así como la enfermería, Moliner, quie-
nes se ubicaban en este nuevo emplazamiento dejan-
do de prestar servicio en lo que se conocía hasta la 
fecha como “consultorios médicos” (ubicados en la 
actual “Escuela Municipal de Música de Gallur”) y 
que hasta el momento se pasaban consultas.

La centralización de los servicios médicos en la loca-
lidad supuso un importante revulsivo y mejora en las 
prestaciones sanitarias desarrolladas.



Boletín Informativo MunicipalPág. 15

LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO, 
EN PLENO AUGE

CULTURA. Las actividades culturales en Gallur han experimentado un importante auge en las inscripciones.

Tras los momentos más críticos de la pandemia, fi-
nalizado el confinamiento y las múltiples limitacio-
nes que conllevaron, las inscripciones de las distintas 
y numerosas actividades ofertadas desde la Conce-
jalía de Cultura del Ayuntamiento de Gallur se han 
incrementado de forma considerable.

En todas las actividades ofertadas se ha puesto de 
manifiesto, no solo el interés desde la Concejalía de 
Cultura por seguir potenciando la formación en dis-
tintas materias y disciplinas, sino el interés de los ciu-
dadanos por encontrar en su municipio muchas cla-
ses formativas sin tener que desplazarse hasta otras 
localidades. 

Carlos Gracia Casado, Concejal de Cultura indica 
que “el inicio del curso ha sido todo un éxito. Hacía 
tiempo que no teníamos tanta afluencia de alumnos, 
de nuevos cursos y actividades, que junto con otros 
ya habituales han posibilitado la excelente respuesta 
que estamos obteniendo”. La importante aceptación 
de los vecinos del municipio  ha supuesto según in-
dica el concejal que “algunos cursos hayamos teni-
do que  duplicarlos, e incluso triplicarlos debido a la 
masiva asistencia de alumnos”. Una situación alta-
mente gratificante para el trabajo y organigrama de 
actividades que prepara y posibilita la Concejalía de 
Cultura, y que según reconoce Gracia “tiene como 
consecuencia conseguir un municipio más participa-
tivo, implicado para con su pueblo, lo que lleva de 
gratitud a todos quienes componen la Corporación 
Municipal”. Matizando que “el éxito también es par-
te no solo de la Corporación, sino de los empleados 
del Ayuntamiento que hacen posible que el mecanis-
mo municipal siga funcionando, así como de los pro-
pios vecinos que confían en todos nosotros”

BONOGALLUR
El bono único que permite a los vecinos realizar va-

rias actividades culturales y deportivas, supone un 
revulsivo y una buena oportunidad para los usuarios 
de las distintas instalaciones municipales, así como 
cursos y actividades tanto culturales como depor-
tivas. Carlos Gracia, Concejal de Cultura, valora la 
implantación de este sistema como “una excelente 
oportunidad para los vecinos del municipio”. Gracia 
indica que “debido al COVID-19 debíamos revertir la 
situación y racionalizar el gasto público de las dos 
áreas, de ahí, que teniendo en cuenta que los gastos 
fijos derivados de un servicio, que  son los mismos 
con mayor o menor número de alumnos, teníamos 
que pensar en buscar un aliciente que estimulase y 

economizase la rentabilidad de los usuarios con el 
objetivo de conseguir una mayor participación. De 
esta forma –prosigue Gracia-  unimos fuerzas las 
concejalías de cultura y deportes, sabiendo que nos 
tocaba vivir una realidad distinta marcada por el 
COVID-19, y por lo tanto estábamos obligados a re-
vertir la situación para potenciar el servicio”.

El concejal reflexiona y añade “la pandemia ha 
puesto de manifiesto muchas cosas, entre ellas que 
solo se vive una vez”. Por ello, desde la Concejalía de 
Cultura se anima a toda la población a que formen 
parte de cualquiera de los cursos que se ofertan dado 
que “nunca es tarde para emprender una actividad 
que siempre hayan deseado realizar”.

CLASES QUE ESTÁN A PLENO REDIMIENTO
Las clases y actividades que han comenzado en dis-

tintos departamentos culturales municipales en los 
que se estructura la formación, son los siguientes: 

• Escuela Municipal de Música, son las siguien-
tes: iniciación a la música, lenguaje musical, lengua-
je musical adultos, saxofón, clarinete, flauta, oboe, 
trompeta,  bombardino, trombón, percusión, conjun-
to instrumental

Además, la Banda Municipal de Música de Gallur, 
en este año como novedad ha desplazado su lugar 
habitual de ensayo hasta la fecha ubicado en el sóta-
no de la Casa de Cultura, comenzando a ensayar en 
el centro municipal de artes escénicas y danza (anti-
guo matadero). Un excelente emplazamiento para el 
desarrollo de esta actividad. También en este lugar se 
impartirá clases de conjunto instrumental, impartido 
por Daniel Pérez Cacho, director de la Banda Muni-
cipal de Música de Gallur.
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• Cursos y Talleres, que se desarrollan -hasta la fe-
cha- en  la Casa de Cultura, son los siguientes: cerá-
mica (todas las edades), yoga adultos, dibujo y pintu-
ra, jota canto, jota baile, guitarra rondalla/ española, 
historia universal, informática para niño@s, informá-
tica adultos, taller uso del móvil y tablet, bailes de 
salón y latinos, bailes coreográficos niñ@s, sevillanas, 
flamenco, cajón, indumentaria aragonesa, repostería 
infantil, taller de memoria, inglés escolar, inglés bási-
co, ,inglés intermedio e inglés avanzado

• Cursos del Aula de Educación de Adultos: for-
mación inicial: español como lengua nueva,  taller de 
lengua,  preparación a la prueba de acceso a grado 
medio,  aula mentor.

EL ÓRGANO DE GALLUR VOLVIÓ A SONAR
MÚSICA. El pasado 23 de octubre, inserto en el “I Festival de Música Ribera Alta del Ebro”, tuvo lugar en la 

Iglesia Parroquial de Gallur un concierto de órgano protagonizado por Javier Artigas. 
Javier Artigas, reconocido organista a nivel inter-

nacional como uno de los mejores especialistas de 
la música histórica española, fue el músico encar-
gado de hacer sonar de nuevo el órgano de Galllur 
tras años sin celebrarse un acontecimiento de estas 
características. El organista, titular del órgano de la 
Arciprestal de Ntra. Sra. del Carmen de Murcia, bajo 
el título “Triunfos sonoros en el crepúsculo de un 
Imperio” ofreció una atractivo repertorio musical en 
el que se pudo escuchar: “Discante sobre la Pavana 
Italiana” de Antonio de Cabezón, “Glosas sobre el 
Canto Llano de la Inmaculada Concepción” de Fran-
cisco Correa de Arauxo, o “Diferencias sobre Folías” 
de Jusepe Jiménez. 

El nutrido público  que asistió al concierto quedó 
encantado con el excelente sonido del órgano de la 
Iglesia, que fue dotado de vida y armonía por el cita-
do músico.

El festival estuvo patrocinado por Gobierno de Ara-
gón y DPZ, siendo desarrollado en las Iglesias Parro-

quiales de los municipios de Alagón, Remolinos, Ga-
llur y Pinseque, cuyos Ayuntamientos y Parroquias 
colaboraron en el acto. En los municipios citados, dis-
tintos músicos realizaron conciertos de música anti-
gua con diversos instrumentos: clavicémbalo, viola 
da gamba,  guitarra barroca y, debido a las cualidades 
del órgano parroquial y al sonido del templo, Gallur 
fue elegida para ser una de las sedes del concierto de 
órgano para este Primer Festival de Música.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “FELICIANO GRACIA”, 
PREMIADA EN LA XXI CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A 

LA LECTURA “MARÍA MOLINER”
BIBLIOTECA. La Biblioteca Municipal de Gallur, vuelve a ser objeto del premio en la campaña de animación  

a lectura “María Moliner” con la que el Ministerio de Cultura premia a bibliotecas del medio rural.

Con la presentación del proyecto presentado por 
la responsable de la Biblioteca Municipal “Feliciano 
Gracia” –departamento dependiente de la Concejalía 
de Cultura del Ayto. Gallur- denominado “Biblioteca 
en Tiempos de Pandemia”,  un año más, se alza con 
uno de los premios de la “XXI Campaña de Anima-

ción a la Lectura María Moliner”. La Biblioteca Mu-
nicipal de Gallur recibirá un premio de 2.014,69 euros 
destinado a la compra de libros. De las 21 tempora-
das que lleva en vigor esta campaña de promoción 
a la lectura, la Biblioteca Municipal de Gallur  se ha 
alzado con el premio en 19 ediciones.
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La Comisión de Valoración, convocada por el Mi-
nisterio de Cultura y Deporte, en colaboración con 
la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP),  seleccionaba a Gallur entre los 370 mejores 
proyectos de animación a la lectura en municipios 
de menos de 50.000 habitantes. En esta convocatoria 
han concurrido 527 solicitudes de Bibliotecas de toda 
España. De los mejores proyectos presentados, un to-

tal de 360 proyects son los que recibirán un premio 
en metálico por un importe individual de 2.014,69 
€, mientras que los diez que han obtenido una ma-
yor puntuación, recibirán un premio cada uno de 
10.000€, todos ellos destinados a la compra de libros. 
Estos premios son concedidos por el Ministerio de 
Cultura y Deporte de toda España. 

La Campaña de Animación a la Lectura “María Mo-
liner” es un concurso dirigido a los municipios de 
menos de 50.000 habitantes, a través de la cual se pre-
mian los mejores proyectos o actividades de dinami-
zación lectora desarrolladas en sus bibliotecas, con el 
objetivo de fomentar la lectura entre todos los colec-
tivos sociales, especialmente entre niños y jóvenes, 
que constituyen la base de los futuros lectores adul-
tos. Se realiza gracias a la colaboración del Ministerio 
de Cultura y Deporte con la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP).

Esta convocatoria ha coincidido con el 40 aniversa-
rio de la muerte de María Moliner.

CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA EN LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL “FELICIANO GRACIA”.

BIBLIOTECA. Diversas actividades han sido programadas durante el mes de octubre organizadas por la 
Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), en colaboración con la Biblioteca Municipal. 

La Biblioteca Municipal de Gallur 
retoma la normalidad en el funcio-
namiento del servicio, mantenien-
do todas las medidas sanitarias co-
vid. De esta forma los usuarios ya 
pueden retomar el uso del servicio 
en las mismas condiciones ante-
rior a la pandemia recu-
perando la presencialidad 
en sala y servicios habi-
tuales: lectura de diarios 
en sala, entrega y recogi-
da de libros sin necesidad 
de guardar “cuarentena”, 
utilización ordenadores...

Entre otros aspectos que 
“normalizan” el disfrute 
del servicio, se encuentra 
la realización de diversas 
actividades dirigidas tan-
to para adultos como para públi-
co infantil/familiar, insertas en  la 
Campaña de Animación a la Lec-
tura que organiza la DPZ.

De esta forma en el mes de octu-
bre se realizaron tres eventos cul-
turales.

El primero de todos ellos, celebra-
do en la Biblioteca,  tuvo lugar el 
martes 19 de octubre, con el “Ta-
ller de poesía visual” con Grassa 
Toro. Dirigido a público adulto, 
se pudo ver y trabajar algunas 
formas en las que la palabra y la 

imagen coinciden creando poesía 
visual, a través del color, la tipo-
grafía y la textura. Además,  los 
asistentes realizaron una creación 
poética inspirados por la poesía de 
autores y ayudados por diferentes 
materiales aportados por el autor 

(impresionante las joyas que des-
cubrimos en su maleta). 

En el taller, estuvo presente la es-
critora peruana Micaela Chirif.

Los dos actos siguientes progra-
mados tuvieron lugar en el sa-

lón de Actos del Ayun-
tamiento de Gallur. El 
viernes 22 de octubre, 
dirigido al público fami-
liar, Charraire Cuente-
ras –más conocida como 
“Cuchufleta”- ponía en 
escena “En el mar de la 
imaginación”. Escoba en 
mano, alfombra voladora 
y barco pirata, fueron las 
“armas” que junto a mu-
cha sensibilidad e imagi-

nación llevaron a los asistentes a 
alcanzar sonrisas y buen humor.

Finalizaban los actos cultura-
les-bibliotecarios el miércoles 27 
de octubre, en un “Encuentro con 
el Autor” en esta ocasión, con Da-
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niel Tejero y su obra “La Leyen-
da de Aisha”, una historia que 
narra la gran aventura de Aisha 
una niña saharaui más lista de la 
aldea, que emprende viaje -el día 
en que su abuela Mayuba desapa-
rece y las estrellas se apagan- por 
el desierto, en busca del oasis de la 
princesa Tin Hanin donde pondrá 
a prueba su generosidad, sus mie-

dos, sus creencias, su cultura y el 
amor por su familia.

El encuentro fue altamente diver-
tido con instrumentos musicales, 
títeres...

A pesar del progresivo regreso a 
la “normalidad”, se siguen cum-
pliendo la normativa anticovid, de 
manera en las tres actividades fue 

necesaria de forma obligatoria la ins-
cripción previa,  con aforo reducido. 

Las personas interesadas en 
asistir, debieron inscribirse pre-
viamente: vía email (bibliotecaga-
llur@gmail.com), o a través redes 
sociales de la Biblioteca (mensaje 
directo de Instagram, Messenger 
de Facebook...), y/o presencial-
mente, en la Biblioteca. 

CUENTA CUENTOS PARA 
LOS PEQUES DEL MUNICIPIO

CULTURA. La actividad cultural mantiene su intenso dinamismo en la localidad.

Durante el mes de noviembre en el salón de Actos 
del Ayuntamiento de Gallur, con inscripción previa 
obligatoria, se celebraban dos actividades culturales 
dirigidas a los niños con una excelente aceptación 
por parte de este colectivo que siguió con entusiasmo 
las actividades programadas.

PROYECTO COMARCAL “ESPACIO VIOLETA”
Inserto en el denominado “Espacio Violeta” im-

pulsado por la Consejería de Cultura de la Comarca 
RAE, cuya consejera es Pilar Capdevila, el pasado 
viernes 12 de  noviembre tenía lugar un cuenta cuen-
tos  que resultó altamente divertido para todos los 
niños asistentes.

“Carmen con Guantes”, viaja con  sus maletas, y en 

cada una de ellas hay por lo menos un cuento, y cada 
historia tiene su maleta, y allá donde esas maletas se 
abren, montones de historias salen… Una “explo-
sión” de Cuentos recogidos de aquí y de allí, marea-
dos, liados y respetados, cuentos para escuchar, para 
hablar, para sentarse o para estar de pie. Algunas 
historias de verdad y otras de mentira. Otras veces 
cuenta los que ella quiere contar o los cuentos que se 
empeñan en ser contados. Ella y sus guantes te trans-
portan durante un tiempo al mundo de los sueños, 
dónde todo, todo, es posible, donde los cuentos se 
transmiten y se juegan, donde te puedes sorprender 
o sentirte como en casa.

MONSTRUOS Y PENSAMIENTOS, ACTIVIDAD CULTU-
RAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

El miércoles 24 de noviembre, se celebraba la activi-
dad: “Cazadores de Monstruos”. Un cuenta cuentos 
en el que sus personajes, Cuchufleta y Garabato son 
expertos cazadores de monstruos. Una mañana se 
despiertan como cualquier otro día, pero esa mañana 
es diferente a las demás: el pantalón se lo ha puesto 
del revés, la leche del desayuno se ha caído... hasta 
que se dan cuenta de que los responsables de este 
caos... son LOS MONSTRUOS PENSAMIENTOS. 
Pero no hay nada que temer, Cuchufleta y Garabato 
conocen la forma de capturarlos. O eso creen ellos...

Los asistentes lo pasaron fenomenal.
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LA OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DEL PILAR, 
SE CELEBRA EN GALLUR

DÍA DEL PILAR. Este año, debido a la situación sanitaria el Ayuntamiento de Gallur decidió no  asistir a la 
tradicional ofrenda de flores en Zaragoza, y desarrollarla íntegramente en Gallur. 

Desde la Concejalía de festejos, y Comisión de Feste-
jos del Ayuntamiento de Gallur, debido a la situación 
pandémica todavía existente, se decidía no desplazar-
se como grupo a Zaragoza para asistir a la Ofrenda de 
Flores en el día de la celebración de Ntra. Sra. la Vir-
gen del Pilar. Una ofrenda que, procesión incluida,  a su 
vez organizaba –tras la suspensión del pasado año- el 
Ayuntamiento de Zaragoza de una forma limitada y 
con restricciones, tras las gestiones realizadas por el ci-
tado departamento institucional siendo autorizado por 
sanidad, cumpliendo todas medidas higiénico sanita-
rias vigentes.

Ante esta situación, la Concejalía optaba por “celebrar, 
invitar y animar a todos los vecinos del municipio  a 
participar desde Gallur, en la ofrenda de flores a nues-
tra Virgen del Pilar que se realizará en la Parroquia San 
Pedro de Antioquia”. 

Así el día 12 de octubre, a las 11 de la mañana,  los ga-
lluranos ataviados con el tradicional traje regional asis-
tían a la Ofrenda Floral. A diferencia del año anterior,  
este año se pudo procesionar, como es tradicional por 
las calles de Gallur desde hace más de 80 años en el ha-
bitual itinerario. La imagen de  Ntra. Sra. la Virgen del 

Pilar, fue portada por los fieles en peana, lo que supuso 
ser la primera imagen religiosa que de nuevo era trasla-
dada por los fieles después de dos años sin procesiones 
(desde el 12 octubre 2019) en la localidad.

Tras la procesión, y en este año como novedad se  reali-
zó una estructura piramidal coronada por la imagen de 
Ntra. Sra. la Virgen del Pilar,  ubicada en el Altar Mayor 
del Templo, en la que  los fieles asistentes entregaron 
más de medio centenar de flores tejiendo un precioso 
manto, demostrando la devoción existente en la locali-
dad a la Patrona de Zaragoza, y de la Hispanidad.  Las 
Majas de Fiestas 2021, encabezaron dicha comitiva. En 
el mato no faltó la tradicional cruz de Lorena. El resul-
tado fue un colorido manto, tejido con la fe y el cariño 
de los oferentes galluranos, concluyendo con los aplau-
sos de los allí congregados. Seguidamente se celebró 
la Misa Mayor, terminado la misma con el himno de la 
Virgen del Pilar. 

Además, en este año en la capilla de la Virgen se ex-
pusieron todos los mantos que los devotos han ido do-
nando a lo largo de los años a la Virgen del Pilar de la 
Parroquia de Gallur. 

Al acto asistieron representantes de la Corporación 
Municipal del Ayuntamiento de Gallur, Majas de Fies-
tas 2021, y fieles devotos.



29 de Noviembre, Lunes: 
Como tradicionalmente se dejará en 
el hall de la Casa de Cultura el Buzón 
Real y el  de Papá Noel para que los 
más pequeños dejen sus cartas tanto 
a Papa Noel como a SSRRMM.

3 de Diciembre, Viernes: 
Encendido de luces de Navidad con 
música en directo en la Plaza de 
España.
Reparto de chocolate
Hora: 18:00 h

“Cuentos Musicales que Emocionan”, 
Cuentos Musicales de Noemí. 
Dirigido a público familiar. (Inscripción 
previa)
Hora: 19: 00 h
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura

5 de Diciembre, Domingo: 
Mercadillo de Navidad, de 11 de la 
mañana a 3 de la tarde. 

11:00 h  En el Salón de Actos de la Casa 
de Cultura: entrega de los Cheques-
Bebé otorgados por el Ayuntamiento 
de Gallur a los nacidos el año 2021.

12:00 h Belén Viviente representado 
por los niños de la Guardería de Gallur. 

13:00  h Papa Noel recogerá las cartas 
de los niños.
Lugar: Plaza de España 

9 de Diciembre, Jueves: 
Proyección de la película “PADRE” 
dirigida por Florian  Zeller .
Hora: 19: 00 h
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura

10 de  Diciembre, Viernes: 
Presentación del libro “El Secreto de la 
Misión Capuchina” de María Hidalgo 
(Aleska Maria Cordero Hidalgo) la 
autora expondrá los aspectos más 
importantes de su obra y al finalizar, 
firmará ejemplares.
Hora: 19:00 h
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura

12 de Diciembre, Domingo: 
Festival “Homenaje dedicado a 
nuestros Mayores” espectáculo 
variado de Jotas: Canto, Baile, 
Rondalla. Flamenco, Sevillanas y  otras 
actuaciones musicales. 
Al finalizar el acto: Chocolate para 
todos asistentes.
Hora: 17:00 h 
Lugar: Salón de Actos, Casa de Cultura

15 de Diciembre, Miércoles: 
Taller de Repostería Navideña, se 
realizarán 3 postres típicos Navideños: 
El Roscón de Reyes, Turrón de Yema 
Tostada y Borrachuelos  (se degustará 
todo lo elaborado y se entrega el 
recetario).
Hora: 17:00 h
Lugar: Casa de Cultura
16 de Diciembre,Jueves: 
Encuentro y Charla con el autor de “La 
Dama del Prado”, Alejandro Corral.  El  
autor  al finalizar, firmará ejemplares.
Hora: 19:00 h
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura

Del 17 de Diciembre, Viernes al 19  
Domingo: 
Torneo de Pádel Club Deportivo - 
Pádel Indor.
Hora: Dará comienzo a las19:00 h. Resto 
de días según inscripciones
Lugar: Pista Municipal de Pádel

18 de Diciembre, Sábado: 
Concierto Extraordinario de Navidad 
ofrecido por la Asociación Musical 
Santa Cecilia de Mora de Rubielos y la  
Banda  Municipal de Música de Gallur 
con la participación de los alumnos y 
alumnas de la Escuela  Municipal de 
Música.
Hora: 8:00 de la tarde
Lugar: Iglesia Parroquial San Pedro 
Apóstol
 
20 de Diciembre, Lunes y 22 Miércoles: 
Jornada de puertas abiertas 
“Funcional Training”.
Hora: lunes 20 a las 20:00 h y miércoles 
22 a las 19:30 h 
Lugar:  Polideportivo Municipal

22 de Diciembre, Miércoles: 
Fiesta de Disfraces para los más 
“Peques”.
Hora: 17:00 h
Luhar: Ludoteca Municipal

23 de Diciembre, Jueves: 
Encuentro Comarcal de Gimnasia 
Rítmica.
Hora:  17:30 h
Lugar: Pabellón Polideportivo

24 de Diciembre, Viernes: 
Llegada de PAPA NOEL a la Localidad, 
recogerá cartas y saludará a los más 
pequeños en el hall de la Casa de 
Cultura.
Hora: 18:00 h
Lugar: Casa de Cultura

26 de Diciembre, Sábado:
Partido amistoso de Baloncesto, Club 
Deportivo Basket Gallur- Polideportivo 
Municipal.
Horario por determinar.
Lugar: Polideportivo Municipal

Visita Guiada en la Iglesia Parroquial 
de San Pedro de Antioquía de Gallur 
a cargo de Antonio Miguel Sierra 
Ferrández.
Hora: 18:00 h

27 de Diciembre, Lunes:
Ruta por los  belenes participantes en 
el “XI Concurso de Belenes Caseros”
Hora: 19:00 h

Del 27 al 30 de Diciembre, Campus de 

fútbol - C.D. Gallur
Hora: 10:00 h a 13:00 h.
Lugar: Campo Municipal Juan Jaqués
28 de Diciembre, Martes:
Concierto de Villancicos Navideños 
a cargo de la Coral Santa Cecilia de 
Gallur
Hora:19:00 h
Lugar: Iglesia Parroquial

30 de Diciembre, Jueves:
Cine Infantil, “El Dragón Zog”. Entrega 
de Premios correspondientes al XVII 
Concurso Infantil de Christmas ó 
postales Navideñas “Villa de Gallur”, 
del XVII Concurso de Fotografía “San 
Antonio y San Pedro, Fiestas 2021”, Del 
mejor Traje Regional femenino infantil 
y adulto / masculino infantil y adulto 
día del Pilar 2021, del “Concurso de 
Decoración Navideña de Escaparates 
de la localidad 2021”, y del “XI 
Concurso de Belenes Caseros 2021.
Hora del Cine: 17:30 h
Entrega de Premios: 20:00 h
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura.

31 de Diciembre, Viernes:
En la Plaza de España, IX Carrera "San 
Silvestre Gallur" 
16:30 h Zumba para los más pequeños.
17:00 h Carrera 4K
17:45 h Carrera/andada 2K
    
1 de Enero, Sábado:
Extraordinario Concierto de Año 
Nuevo a cargo de la Rondalla de Pulso 
y Púa de Gallur, Familia Navascués.
Hora: 19:00 h
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura.

2 de Enero, Domingo:
Torneo de Fútbol Sala Club Deportivo 
FS Villa de Gallur.

Programación de Navidad 2021



Comienzo a las10:00 h. Horarios de 
partidos según categoría.
Lugar: Polideportivo Municipal

4 de Enero, Martes:
Animación Infantil “Taller de 
Manualidades”
Hora: 11 de la mañana
Lugar: Ludoteca

4 de Enero, Martes:
Espectáculo Musical para público 
familiar “Los Mundos de Amelia” de 
Factory Producciones. Un musical con 
las mejores canciones infantiles.
Hora: 17:30 h
Lugar: Pabellón Municipal

5 de Enero, Miércoles: 
18:00 h Llegada de los Reyes Magos 
a Gallur, adorarán al niño Jesús en la 
Parroquia de San Pedro de Antioquía 
y recibirán la llave de la localidad de 
las manos de la Alcaldesa Dª Yolanda 
Salvatierra Pérez. 

18:30 h Comienza en la Plaza de 
España el tradicional recorrido de 
SSRRMM en las carrozas de la localidad 
por las calles del municipio saludando 
a todos los vecinos y en especial a los 
más pequeños.
Recorrido de la Cabalgata:
- Salida desde Plaza de España con 
las Carrozas de la localidad – calle 
Constitución- Plaza Justicia- Avenida 
Pirineos- Polideportivo Municipal.
Entrega de regalos en el Pabellón 
Polideportivo Municipal. Mientras, 
disfrutaremos de un rico chocolate 
caliente que repartirán miembros de 
la Comisión de Fiestas.

6 de Enero, Jueves: 
12.00 h SSMM los Reyes Magos asistirán  
en la Parroquia San Pedro de Antioquía 
a la Misa Mayor.

9 de Enero, Domingo: 
Parque Infantil para los más pequeños.
Hora: De 17:00 a 20:00 h
Lugar: Polideportivo Municipal

23 de Enero, Domingo:
I Patinada Gallur – Comarcal, Ribera 
Alta del Ebro.
Hora: De 17:00 h

BIBLIOTECA   -Del  1 al  23 de Diciembre-
Punto de interés sobre la Navidad
No puedes perderte nuestra tradicional 
selección de libros y DVDs navideños, 
que puedes llevarte en préstamo 

durante todas las vacaciones de 
Navidad.
Buzón Real

Durante estas semanas, instalaremos 
nuestro Buzón Real para que todos los 
niños y niñas podáis enviar vuestras 
cartas a los Reyes Magos de Oriente.
Además, durante estos días, podéis 
venir a pintar Dibujos Navideños para 
decorar la Biblioteca.

Mercadillo de Libros y DVDs usados
¡Ven a la Biblio a darte el mejor 
capricho: un libro o una peli!
Sacamos un montón de libros y DVDs a 
1 € y 2 €, procedentes de donaciones 
que, por diversas razones, no han 
terminado formando parte de nuestro 
fondo, pero buscan un nuevo hogar y 
te están esperando.
El dinero se destinará a la compra de 
materiales y nuevas adquisiciones.
Biblioteca Municipal. Horario habitual 
de apertura.

EXPOSICIÓN: 
Hasta el 30 de Enero se puede visitar 
la Exposición temporal “Ángeles de 
fuego: las pinturas de San Antonio de 
la Florida recuperadas a finales del 
siglo XIX  y comienzos del XX”, en la 
Sala de Exposiciones de la Casa de 
Cultura, planta baja.

CONCURSOS (BASES ANEXAS)

“Concurso de Decoración Navideña 
de Escaparates de la localidad 2021”
La Concejalía de Cultura, Turismo y 
Patrimonio del Ayuntamiento de Gallur 
Convoca el Concurso de “Decoración 
de Escaparates Navideños” para todos 
los comercios que deseen participar. 
Los interesados pueden inscribirse 
hasta el día 17 de diciembre inclusive, 
en la Casa de Cultura ó a través del 
teléfono 976-857300, o por Correo 
electrónico casacultura@gallur.es. y 
Redes Sociales: Facebook- Instagram
El jurado, que estará compuesto 
por el Concejal de Cultura y la 
Concejal de Festejos  y Comisión de 
Fiestas valoraran  aspectos como la 
originalidad, creatividad, iluminación, 
empleo de motivos Navideños y 
productos propios del establecimiento.
El jurado designado pasará a visitar 
cada comercio participante, el día 28 
de diciembre.
Se entregará un único premio para el 
escaparate mejor decorado, el jueves 
30 de diciembre a las 20:00 de la tarde 

en el Salón de Actos del Ayuntamiento 
de Gallur.

“XI Concurso de Belenes Caseros”
La Concejalía de Cultura, Turismo y 
Patrimonio del Ayuntamiento de Gallur 
Convoca el  XI Concurso “De Belenes 
Caseros” Villa de Gallur.
Fecha límite de Inscripción: viernes, 
17 de diciembre. Las personas 
interesadas en participar deberán 
pasar a inscribirse en la oficina de la 
Casa de Cultura, o bien llamando al 
tlf. 976-857300 o correo electrónico: 
casacultura@gallur.es  y Redes 
Sociales: Facebook- Instagram

BASES 
PRIMERA: Podrán participar en este 
Concurso las personas residentes en el 
Municipio de Gallur.
SEGUNDA: Se establecen dos Premios, 
Categoría Infantil y Adulta.
TERCERA: Las personas que estén 
interesados en participar en este 
Concurso deberán formalizar la 
correspondiente inscripción en la 
oficina de la Casa de Cultura de Gallur 
en horarios de 17:00 a 21:00 hs de lunes 
a viernes hasta el día 17 de diciembre.
CUARTA: El jurado calificador visitará 
los belenes caseros, previamente 
avisara a los participantes.
QUINTA: El fallo del jurado se hará 
público el día 30 de diciembre en 
la entrega de los premios anuales 
de los concursos convocados por 
la Concejalía de  Cultura, Turismo y 
Patrimonio y la Concejalía de Festejos.
SEXTA: El estilo y materiales a emplear 
en la construcción del Belén queda a 
elección de los concursantes.
SÉPTIMA: La organización se reserva el 
derecho de difundir la reproducción 
de los belenes premiados.
OCTAVA: El hecho de inscribirse en el 
presente Concurso da por supuesto 
que los participantes acepten las 
presentes bases.

Concurso de árboles de navidad
La Concejalía de Fiestas del 
Ayuntamiento de Gallur convoca el I 
Cincurso de árboles de Navidad, los 
participantes tendrán que mandar una 
foto o vídeo al correo de casacultura@
gallur.es del 1 al 29 de diciembre.

La presente programación fue 
aprobada en la junta de gobierno 

local en la sesión celebrada el jueves 
4 de noviembre.

Programación de Navidad 2021
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Con periodicidad semana -respetando el calendario 
escolar- los alumnos del CPI “María Domínguez” re-
gresan a la sintonía de Onda Local Gallur 107.3 FM. 
Todos los miércoles, desde las 18:05 horas, en el dial 
de la emisora de radio municipal, los oyentes volve-
rán a disfrutar del ameno y didáctico programa de 
radio elaborado por el grupo de alumnos y profeso-
res  de los distintos cursos que componen la comuni-
dad educativa gallurana. De esta forma, desde 1º de 
infantil hasta 4º de ESO, todos alumnos desarrollarán 
diversos contenidos pedagógicos

El programa de radio está inserto en el programa 
educativo del centro, en colaboración con Onda Lo-
cal Gallur. A través del mismo, los alumnos poten-
cian el desarrollo cognitivo, adquieren  competencias 
sociales, aprenden a controlar  impulsos, revitalizan 
distintos puntos de vista, incrementan el rendimien-
to académico, así como las expectativas personales, 
mejoran el lenguaje (siendo este más elaborado y pre-
ciso), además de incrementar la autoestima del alum-
nado,  su afectividad y sociabilización. 

Todas estas competencias, y otras muchas, son ad-
quiridas por los alumnos mediante la realización es-
tos programas de radio –siempre tutelados por sus 
profesores- en los que además de los matices pedagó-
gicos citados existen otros muchos aspectos positivos 
que  favorecen la interacción entre el alumnado y  la 
sociedad, generando más motivación y entusiasmo 
en la realización de tareas.

SCHOOL RADIO REGRESA A  LAS ONDAS, TRAS 
CASI DOS AÑOS DE AUSENCIA DEBIDO A LA 

PANDEMIA
COMUNICACIÓN. En la tarde del miércoles 20 de octubre, tras casi dos años de ausencia por motivos pro-

vocados por la pandemia, los alumnos del CPI “María Domínguez” de Gallur regresaron a las ondas. 

Onda Local Gallur 107.3 FM

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

Que las Ondas del 2022 les sean propicias!

Salud y Suerte!!!

ondalocal@gallur.es  - 976.857.332
www.gallurnoticias.com - www.facebook.com/AytoGallur
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Organizado por la Concejalía de Cultura, Patrimo-
nio y Turismo del Ayuntamiento de Gallur, tras dos 
años de ausencia derivados del estado de pandemia 
y  obligación de las pautas san¡tarias restrictivas que 
impedían celebrar diversos eventos, el domingo 5 de 
diciembre regresaba el “Mercadillo de Navidad” a la 
Plaza de España.

El recibimiento por parte de ciudadanos fue exce-
lente. Un gran número de personas asistieron a dis-
frutar de este primer evento “post-restricciones” en 
la Plaza de España de Gallur.

Numerosos puestos distribuidos en: manualidades, 
artesanías diversas, alimentación variada, repostería, 
cosmética, complementos de moda, ropa, aromate-
rapia, bisutería, serigrafías, además de contar con 
numerosos puestos de establecimientos y comercios 
locales establecidos en el municipio, hicieron del 
mercadillo una jornada lúdica, social y económica-
mente productiva.

La jornada se complementó con la demostración 
instrumental de    “Batukaña Gallur” .

EL MERCADILLO DE NAVIDAD, REGRESA TRAS 
DOS AÑOS DE AUSENCIA.

CULTURA. Tras dos años de ausencia obligada por razones sanitarias, , el domingo 5 de diciembre, se reto-
maba la actividad del “Mercadillo de Navidad”. 

El pasado 29 de octubre, el Salón de Actos del Ayun-
tamiento de Gallur, acogía durante 40 minutos, un re-
cital de poemas relajantes sobre la vida, el amor, las 
vivencias y los sentimientos  que brotan con  las pala-
bras.  Yão K, fue la personas encargada de trasladar a 
todos los presentes (con entrada libre hasta comple-
tar aforo) la filosofía de la vida, y de la muerte.

Poemas, frases como: 
“La vida no es esta qué vivimos. La vida es el honor 

y es el recuerdo. Por eso hay muertos que en el mundo 
viven, y hombres que viven, en el mundo, muertos”.

“No son muertos los que en paz descansan en la 
tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el 
alma y viven todavía”.

RECITAL DE POEMAS “DÍA DE DIFUNTOS”
CULTURA. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gallur, dentro de las actividades programadas con 

motivo de la celebración del “Día de difuntos”, organizaba un recital de poemas.

El 1 de noviembre es fecha asig-
nada a honrar a todos los falleci-
dos cuyos restos reposan en los 
cementerios. Así, en el cementerio 
Municipal de Gallur  cientos de se-
res queridos reposan eternamente. 
En la festividad en la que se les re-
cuerda, familiares y amigos fluida-
mente, acudieron también en esta 
edición, aunque en este año de for-
ma escalonada al haber coincidido 
con tres días festivos (puente). 
Con mascarilla, y cumpliendo los 
requisitos sanitariamente dispues-
tos, el cementerio municipal fue 
un “ir y venir” de decenas de per-
sonas que portaban sus ramos de 
flores para, cuidadosamente, con 
cariño, nostalgia, pena… y senti-

mientos repletos de agolpados re-
cuerdos, colocaron en sus tumbas. 

El cementerio, dotado de las ta-
reas propias de mantenimiento,  
de nuevo lució un excelente as-
pecto para recibir a los vecinos 
que durante todo el fin de semana 
deambularon por el recinto.

TRANSPORTE GRATUITO 
“DÍA DE TODOS LOS SANTOS”

El Ayuntamiento de Gallur, como 
viene realizando desde hace más 
de una década, ponía a disposi-
ción de las personas que lo desea-
sen servicio de transporte gratuito 
– ida y vuelta- desde el Gallur has-
ta el cementerio. Con la novedad 
del emplazamiento nuevo respec-

to a años anteriores –se ubicó sa-
lida y llegada  a Plaza España-  el 
horario establecido en esta edición 
fue el siguiente: 

Salida desde plaza España- des-
tino cementerio: desde las 9 hasta 
las 17 horas. Cada media hora se 
efectuaba la salida, estableciendo 
el último viaje a las 17 horas.

Regreso desde cementerio- des-
tino plaza España: desde las 9:20 
a las 17:20 horas. Cada 20 minutos 
se efectuará la salida siendo el últi-
mo viaje realizado el desarrollado 
a las  17:20 horas.

Numerosas personas utilizaron 
de nuevo esta posibilidad que les 
brida el Consistorio gallurano.

LOS GALLURANOS 
HONRARON A SUS DIFUNTOS 

CEMENTERIO. La festividad de todos los Santos devolvió la “vida” al Campo  Santo del municipio, que de 
nuevo acogió a un gran número de personas que llegaron para honrar a sus difuntos.
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El Ayuntamiento de Gallur, junto con la Asociación 
de Mujeres “María Domínguez” y los Servicios So-
ciales de la CRAE,  se sumaban a la conmemoración 
del 25N, “Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer”,  con la celebración –en la 
citada jornada- de diversos actos organizados desde 
Concejalía Bienestar Social del Ayto. de Gallur y la 
Asociación de Mujeres María Domínguez.

A lo largo de la tarde, desde las 17 horas, el salón 
de Actos de la Casa de Cultura, acogió la lectura del 
Manifiesto contra la violencia a la mujer, en la que se 
procedió a enumerar un “Decálogo contra la violen-

cia  la mujer” elaborado desde los Servicios Sociales 
de la Comarca Ribera Alta del Ebro.

Posteriormente, a partir de las 18 horas, tuvo lugar 
una representación teatral “La mujer sola”. La obra 
nos cuenta de primera persona la historia de una mu-
jer rodeada de electrodomésticos y ruidos pero vacía, 
solo se comunica con otra mujer, recién llegada al ve-
cindario, a través de una ventana. La obra transcurre 
en el momento en el que María lleva ya más de un 
mes sin salir para nada de casa, acompañada única-
mente de la radio, el tocadiscos y la televisión,  y en-
cuentra en su nueva vecina el desahogo a su margi-
nación y represión que sufre por parte de su esposo y 
otros miembros de su familia…  El monólogo es una 
sátira social cargada de comedia y crítica escrita por 
Darío Fo ganador del Premio Nobel de Literatura en 
1997 y su esposa la actriz Franca Rame

Una vez concluido el teatro, se procedía -como es tra-
dicional a lo largo de las décadas anteriores- a que las 
personas asistentes a los actos desarrollados pudieran 
departir sobre los asuntos tratados y tomar en el bar 
de la Casa de Cultura “Café con pastas”, preparado 
por la Asociación de Mujeres María Domínguez.

UNIENDO FUERZAS EN EL 25N
BIENESTAR SOCIAL. Con objeto prevenir la violencia de género en el medio rural y concienciar sobre la 

realidad de esta lacra en  la sociedad, se celebraban diversos actos en el municipio para seguir  dando a co-
nocer la situación de muchas mujeres.

Como todos los años, las tareas de fumigación en 
las distintas masas forestales del casco urbano se lle-
varon a cabo en la segunda semana del mes de no-
viembre con objeto de realizar el control de larvas de 
procesionaria mediante un sistema de endoterapia 
vegetal. 

El tratamiento consiste en taladrar  mediante ba-
rrena el tronco del pino, introducir un “taco biode-
gradable” y posteriormente proceder a inyectar el 
producto insecticida por el cual penetra en los vasos 
comunicantes del pino, llegando a las acículas de las 
cuales comen las larvas. De esta forma serán elimina-
das antes de emerger.

El tratamiento es efectuado en las coníferas existen-
tes en los principales masas forestales urbanas: par-
ques y jardines de la localidad, mientras que en otras 
zonas de difícil acceso el tratamiento es efectuado 

mediante fumigación con sulfatos por termonebu-
lización, es decir, rociando insecticida directamente 
sobre las plantas.

Las tareas de realización de fumigación son impul-
sadas y desarrolladas desde la Concejalía de Medio 
Ambiente del ayuntamiento de Gallur.

FUMIGADOS DISTINTOS ÁRBOLES 
DE LA POBLACIÓN

MEDIO AMBIENTE. Con objeto de preservar a la población de diversas plagas, como la “procesionaria” se 
ha procedido a realizar la fumigación en diversas zonas forestales del casco urbano.
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: “ELLAS SON CAMPO”

Coincidiendo con la celebración del “Día Interna-
cional para la eliminación de la violencia contra la 
Mujer”, durante la semana del 22 al  26 de noviem-
bre enla primera planta de la Casa de Cultura,  tenía 
lugar una exposición fotográfica itinerante elabora-
da por Noemí Rodrigo Sabio. A través de la citada 
muestra se homenajeaba a las Mujeres Rurales Ara-

gonesas, reflejando la situación de las mismas.
La exposición se desarrolló en la Casa de Cultura, 

desde el 22 al 28 de noviembre, en horario de 17 a 22 
horas.

Estuvo organizado por el Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón, contando con la Colaboración de la Con-
cejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gallur, y la 
Asociación de Mujeres “María Domínguez”.

El pasado día 15 de octubre, como viene sucedien-
do de forma anual desde 2008, se celebraba el “Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora”. Con tal mo-
tivo desde Diputación provincial de Zaragoza  se in-
vitaba a los muni-
cipios a participar 
en este jornada 
mediante la crea-
ción de un video 
representativo en 
el que las mujeres 
fueran las princi-
pales protagonis-
tas del mismos.

Desde la Conce-
jalía de Bienestar 
Social del Ayunta-
miento de Gallur, 
junto con la Asociación Mujeres María Domínguez, 
se elaboraba un video en el que participaban diver-
sas mujeres de la localidad. En el mismo, se ponía de 

manifiesto porqué se habitaba, vivía, se estaba orgu-
llosa… de vivir y sentir el pueblo, el medio rural. El 
vídeo grabado desde Gallur, con la participación de 
varias mujeres y niñas de la localidad, fue inserto en 

la producción que rea-
lizaba la DPZ y distri-
buía a los medios de 
comunicación.

La Asamblea Ge-
neral de la ONU es-
tableció el día 15 de 
octubre como el Día 
Internacional de la 
Mujeres Rurales con 
el objeto de recono-
cer el trabajo de la 
mujer en ese ámbito, 
además de su contri-

bución en el desarrollo rural y agrícola, la erradi-
cación de la pobreza y la mejora en la seguridad 
alimentaria.

GALLUR PARTICIPA EN EL 
“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL”

BIENESTAR SOCIAL. Con motivo de la celebración del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”  un gru-
po de mujeres de la localidad participaba en la elaboración de un vídeo conmemorativo.

Satisfechos, activos, estimulados… así se muestran 
los numerosos usuarios que semanalmente disfrutan 
del servicio deportivo municipal estructurado en ac-
tividades deportivas en horario de mañana y tarde, 
dirigidas a todas las edades y preferencias.

En este curso 2021-2022 las actividades que han 
contado con quórum para su desarrollo,  y que en 
la actualidad de manera semanal se efectúan son las 
siguientes: 

• horario matinal:  paseos saludables y GAP  (1 vez 
por semana), pilates y gimnasia mantenimiento (dos 
veces por semana) 

• horario tarde: gimnasia rítmica, multideporte, ká-
rate (colegio), zumba (colegio), baloncesto infantil y 
senior, funcional training (dos veces por semana) ae-
róbic (3 veces por semana),  GAP (1 vez por semana)

• Fútbol sala: escuela FS, FS Chupetín, FS Chupetín 
II, FS Infantil, FS Prebenjamín, FS Bejamín, FSJuevnil,  
FS. Senior, FS Femenino

Estas actividades se desarrollan  principalmente en 
el Pabellón Polideportivo de Gallur, aunque también 
se utilizan (como se indica) las instalaciones del cole-
gio (e incluso Centro de Artes Escénicas y Danza) a 
objeto de distribuir las mismas en función de espacio,  

EL AYUNTAMIENTO CON EL DEPORTE
DEPORTES. La actividad deportiva en el municipio mantiene sana y activa a las numerosas personas que 
desarrollan cualquiera de las múltiples actividades que han sido ofertadas desde la Concejalía de Deportes 

del Ayuntamiento de Gallur en colaboración con el Servicio Comarcal de deportes de la Comarca Ribera Alta 
del Ebro.
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aforo y disponibilidad, estableciendo y ubicando las 
mismas en un lugar u otro –según criterio citado-.

Junto con estas actividades, se realizan otras disci-
plinas deportivas que se ubican en: pista de pádel 
(dos días a la semana clases dirigidas) y gimnasio, 
además de contar con la pista de tenis y frontenis que 
es utilizada por los usuarios a demanda.

Este año la actividad de patinaje, a pesar de ser 
ofertado desde CMD, no obtuvo demanda suficiente 
para su desarrollo. Sin embargo, en el polo opuesto 
se recuperó la actividad de baloncesto, que tras más 
de 20 años de ausencia por falta de demanda, regre-
só al calendario deportivo siendo inscrito en la liga 3 
social.

OBJETIVO CONCEJALÍA DEPORTES
Desde la Concejalía Municipal de deportes del 

Ayuntamiento de Gallur  se han fijado  como obje-
tivo principal que la población haga deporte y dis-
frute con el mismo. Junto a ello, en paralelo, los dos 
principales objetivos según indica Alfredo Sierra, 
Concejal de Deportes son “la mejora de los servicios 
en las instalaciones deportivas como es la limpieza  
las instalaciones, la creación e incorporación de un 
coordinador de deportes,  digitalización de los pro-
cesos de inscripcioNes, además del apoyo en la crea-
ción  y colaboración con los diferentes club deporti-
vos de la localidad”.

GRAN AFLUENCIA DE USUARIOS
Tras el periodo de confinamiento y momentos más 

duros de la pandemia, como respuesta directa, en 
este curso deportivo se está apreciando un importan-
te incremento en el número de usuarios, lo que está 
provocando según indica el Concejal “una dificultad 
añadida para la coordinación de los horarios de las 
diferentes actividades deportivas, por lo que se está 
valorando la construcción de una sala polivalente, 
cercana al Polideportivo, dónde poder realizar acti-
vidades deportivas dirigidas”.

BONO GALLUR
Como novedad respecto a ediciones anteriores, des-

de las Concejalías de Deporte y Cultura, Turismo y 

Patrimonio del Ayuntamiento de Gallur  han unifi-
cado  criterios para instaurar el denominado  bono 
único de actividades deportivas y culturales, popu-
larizado como “Bono Gallur”.Este servicio es válido 
desde el 1 de septiembre de 2021 ,hasta el  31 de agos-
to de 2022. Mediante el mismo,  se da accesoa las ins-
talaciones deportivas: polideportivo, gimnasio, tenis, 
sauna, frontenis y piscina de verano, junto con todas 
las actividades deportivas y culturales programa-
das. Tal y como se informó a los usuarios, existe un 
máximo (a elegir) de  tres  actividades por persona, 
pudiendo seleccionarse entre actividades deportivas, 
culturales o musicales, indistintamente.En  el  caso  
de que una persona quisiera participar  en  una  acti-
vidad deportiva, cultural o musical adicional ( cuarta 
o sucesivas actividades) tendría que sumar al bono 
40 € por cada una de ellas.                                           

Mediante el mismo, según indican desde ambas 
concejalías los usuarios “cuentan con un importante 
ahorro para las familias del municipio, ya que dan 
opciones para su adquisición  para un sola persona 
o hasta cinco personas o más, los precios van desde 
los 120€ a los  510€ en el caso de una familia de cinco 
o más miembros”.

El periodo de inscripción y matrícula comenzó el 16 
de agosto y se extendió  hasta el 24 de septiembre. 
Toda información referente a las actividades cultura-
les y deportivas se desarrolló mediante la plataforma 
digital: https://avaibooksports.com/inscripcion/
actividades-gallur-2122

COORDINADOR MUNICIPAL DEPORTES
Desde mediados del mes de septiembre, el Ayunta-

miento de Gallur cuenta con la incorporación de  una 
nueva figuraen la plantilla laboral del Ayuntamien-
to de Gallur: la contratación de un “Coordinador de 
instalaciones deportivas y monitor de gimnasio”. La 
misma ha sido efectuadapor el sistema de concur-
so-oposición, vacante en la plantilla de personal la-
boral del Ayuntamiento de Gallur, (convocatoria que 
fue publicada en el BOPZ núm. 257, de 7 de noviem-
bre de 2020. Dicha plaza  está incluida en la Oferta de 
Empleo Público de 2020)
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Las tareas que desarrolla el coordinador conlleva 
el trabajo estrecho y consensuado con la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento (de la cual depende) 
con el objetivode asegurar un óptimo desarrollo de 
la organización, planificación y ejecución del servi-

cio, asegurando un trato cercano, personalizado y de 
adecuado desarrollo con el que se siga potenciando 
realizar múltiples y atractivas en el municipio sin ne-
cesidad de salir del mismo, tenido como base  reali-
zar deporte por salud y bienestar personal y social.

Este club federado, estará subvencionado directamen-
te por el Ayuntamiento de Gallur que va a  invertir, con 
una estimación inicial dependiendo de los equipos que 
se formen, un máximo de 13.000€ anuales.

Gallur cuenta desde el pasado julio, con un  club reno-
vado, llamado  “Club deportivo Villa de Gallur” dado 
de alta en el Registro de Entidades Deportivas de la Co-
munidad de Aragón e inscrito en la Federación Arago-
nesa de Futbol Sala. 

El anterior club había estado muy vinculado al ayun-
tamiento, lo cual dificultaba la obtención de subvencio-
nes  de organismos oficiales, por ello desde la conce-

jalía de deportes se apostó por la renovación de dicho 
club, dotándolo de nueva junta directiva, estatutos así 
como obteniendo un CIF  para poder realizar pagos y 
recibir ingresos de las diferentes administraciones. Este 
es el objetivo principal, poder recibir subvenciones del 
Ayuntamiento de Gallur, de la Comarca de la Ribera 
Alta del Ebro, de la Diputación General de Aragón o de 
la Diputación Provincial de Zaragoza, estas últimas no 
se estaban recibiendo pues al estar vinculado el anterior 
club al ayuntamiento, desde el propio consistorio  no 
era posible solicitar dichas subvenciones. 

La directiva del “Villa de Gallur” está compuesta por  
cuatro integrantes: María de los Ángeles Benito presi-

SUBVENCIÓN AL FS VILLA DE GALLUR
DEPORTES. Este club federado, estará subvencionado directamente por el Ayuntamiento de Gallur que va a  

invertir, con una estimación inicial dependiendo de los equipos que se formen, un máximo de 13.000€ anuales.
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El pasado domingo 14 noviembre, en horario mati-
nal en el Pabellón Municipal de Deportes, el CD FS 
Villa de Gallur procedía a presentar los miembros de 
los distintos equipos que componen el FS Villa de 
Gallur y   ayuntamiento. 

Un total de siete equipos en distintas categorías; dos 
equipos de inciciacion, pre benjamin,benjamín, juve-
nil, senior masculino y senior femenino, mostraban 

con ilusión en “foto de familia” su incorporación a la 
representación deportiva municipal.Acompañados 
por sus respectivos entrenadores, la junta directiva 
del club, y contando con la presencia del Concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de Gallur, Alfredo Sie-
rra, los equipos se mostraron dispuestos a poder dis-
frutar con la actividad que realizan, así como a seguir 
avanzando en la misma mediante la puesta en escena 
de sus habilidades deportivas.

PRESENTACIÓN DEL 
CD FS VILLA GALLUR-AYUNTAMIENTO

DEPORTES. Diversos equipos de fútbol sala representantes del municipio de Gallur se presentaban  públi-
camente.

dente, como vicepresidente Natalia Usan, Moisés Belio 
secretario y María Ángeles Izquierdo tesorera. Todos 
ellos muy comprometidos con el nuevo club y rea-
lizando las labores de captación de socios  y simpati-
zantes, unificación de las  equipaciones y el fichaje de 
entrenadores titulados. También están trabajando en la 
plantilla de jugadores que se encuentra en proceso de 
configuración.

El “Club deportivo Villa de Gallur” cuenta con 3 equi-
pos esta temporada: 1 equipo   categoría en primera au-
tonómica senior masculino,  otro equipo en categoría 
juvenil masculino y por ultimo otro equipo en categoría 
en segunda autonómica senior femenino.

Además de estos equipos, el club cuenta con otros tres 
que no están federados y juegan dentro de la escuela 
de futbol sala, con categorías que van de benjamín has-
ta  infantil. Los equipos de categorías inferiores en jue-
gos escolares, no estarán  subvencionados directamen-
te por el ayuntamiento pero el consistorio continuará 
asumiendo los gastos derivados de la Comarca de la 
Ribera Alta del Ebro, así como de los entrenadores de 
estos equipos y el cobro de las cuotas de las actividades 
deportivas a cada uno de los usuarios. 

En septiembre el “Villa de Gallur” firmo un convenio 
de colaboración con el Ayuntamiento de Gallur para la 
obtención de ayudas en materia de deportes, ya que la 

finalidad última del club que no tiene ánimo de lucro, 
es fomentar la práctica deportiva por parte de los ciu-
dadanos y la realización de actividades de promoción 
del deporte. Un dato importante para la firma de este 
acuerdo ha sido el compromiso de la entidad deportiva 
de tener su domicilio social en el municipio de  Gallur 
y de que más del 80% de sus jugadores estén domicilia-
dos en el municipio. 

La cantidad a subvencionar se determinó por los equi-
pos que el club tiene inscritos en la competición oficial 
de la Federación Aragonesa de Fútbol y el importe que 
se subvenciona para cada uno de los equipos depende 
de su categoría. 

Autonómica  3.500 €
2 Autonómica 2.600 €
Provincial 2.900 €
Otras categorías (promedio) 3.000 €

Este dinero servirá para los gastos de fichas federati-
vas, de mutualidades de futbolistas,  inscripción en las 
competiciones, gastos de arbitraje, seguros, transporte 
a las competiciones, ropa y material deportivo….  etc.  
La subvención del ayuntamiento corresponde al ejer-
cicio económico 2021 y estaba prevista en la aplicación 
presupuestaria.
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Contemplado en el presupuesto municipal de 2021, 
el Ayuntamiento de Gallur aprobaba una subvención 
nominativa para el CD Gallur por importe de 6.000 € 
con destino a gastos de funcionamiento, arbitraje, y 
fichas de desplazamientos de equipos. De esta mane-
ra y ahondando en los detalles se indican como gastos 
subvencionables los derivados de: fomento activida-
des deportivas y de entretenimiento desarrollados a 
lo largo de 2021,  así como  material deportivo con el 
logotipo principal del Ayuntamiento (ropa, balones, 
y material necesario para la práctica), así como aque-
llos gastos que presumiblemente sean reiterativos 
como:  gastos de transporte, mantenimiento instala-
ciones equipos informáticos, productos alimenticos, 
sanitarios, limpieza, consumibles para instalación 
deportiva ( butano u otro producto que se  necesi-
te…). Mientras que los gastos no subvencionables, 

serán:  adquisición de inmuebles, realización obras, 
gastos ordinarios, de protocolo, premios en metálico, 
multas, sanciones,….

Además de esta subvención, el concejal de deportes 
Alfredo Sierra, indica que “en este ejercicio, también 
se han pagado 1.250 euros en concepto de reparación 
de las porterías. También se ha colaborado con el fút-
bol base, adquiriendo las equipaciones completas. 
-camiseta, pantalón, medias y mochila de categoría 
infantil y cadete, con un total de más de 30 niños- 
con un coste total de 1449,75 euros. Por último, desde 
el área de deportes también se colabora en la medida 
de lo posible cuando se celebran torneos u otro tipo 
de eventos deportivos, con el suministro de trofeos, u 
obsequios deportivos para los participantes”.

SUBVENCIONES DESTINADAS A CLUBES 
DEPORTIVOS GALLURANOS - CD GALLUR

DEPORTES. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Gallur ha destinado diversas subvenciones sub-
venciones o ayudas durante el 2021 al  CD Gallur

Uno de los objetivos de la concejalía de deportes es 
recuperar actividades deportivas que se habían per-
dido en nuestro municipio, junto con la creación de 
otras nuevas y el apoyo y mantenimiento de las que 
ya se están desarrollando. Tras casi veinte años en los 
que los habitantes del municipio no demandaban en 
número necesario la posible creación de un equipo 
de baloncesto, en esta edición el requerimiento del 
necesario quórum para su formación ha hecho posi-
ble que desde la concejalía de Deportes de atienda 
sudemanda y sea conformado un equipo  de juga-
dores  federado inscrito en la liga 3 social. Ademas, 
también hemos creado la escuela de baloncesto, que 
cuenta con un equipo infantil de seis niños, y que es-

peramos que en próximos años aumente y comience 
a competir.

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS
Efecto del regreso de la actividad de baloncesto, 

el ayuntamiento ha procedido a realizar acciones e 
complementarias que validen la realización de las di-
versas actividades deportivas en la pista.

Así se ha procedido al repintado de las líneas  exis-
tentes:  balonmano y tenis, y el marcado y pintado  
de las nuevas líneas de la pista de baloncesto –según 
normativa CSD-  por importe –según presupuesto- 
1.522 € IVA incluido. Además, se ha procedido a rea-
lizar la adquisición de material para entrenamiento, 
adecuación y reparación de las canastas.

EL BALONCESTO VUELVE A LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA MUNICIPAL

DEPORTES. Después de más de 20 años de ausencia, el baloncesto vuelve a formar parte de la actividad de-
portiva del municipio.  
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BALONCESTO  A FINALES DE LOS 90
En la legislatura 1995-1999, el entonces concejal de 

deportes del Ayuntamiento de Gallur, Jesús Zueco, 
impulsó y trabajó intensamente por el deporte en la 
localidad (al igual que lo hicieron sus antecesores y 
sucesores).. En esa época el Club de Baloncesto de 
Gallur obtuvo uno de sus momentos con mayor es-
plendor. Este equipo -en esos años- quedó campeo-
nes de la liga comarcal, obteniendo muy buenos re-
sultados en los distintos encuentros que disputaban. 
Sin embargo, en el ciclo de preferencias deportivas 
de los usuarios, en el devenir de los años,  fueron 
cambiando las preferencias de la elección deportiva, 
y el equipo de baloncesto se diluyó. Una disolución 
que en este año se recupera con gran ilusión por par-
te de jugadores e Institución, que incluso posee dos 
equipos para seguir disfrutando de un deporte de 
máxima actualidad.

Carlos Serrano, miembro del equipo de baloncesto 
indica que “un grupo de amigos, a los que nos abu-
rría hacer el mismo deporte que siempre se hace, de-
cidimos aunar nuestras inquietudes y proponer al 
concejal de deportes que llevase a cabo nuestra de-
manda, aspecto que realizó, y por el que además nos 
está prestando mucha colaboración y ayuda desde el 

principio” Serrano indica que ”estamos aprendiendo 
mucho, tenemos muchas ganas de seguir jugando y 
disfrutamos mucho con la práctica de este deporte”.

Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento 
de Gallur se sigue potenciando  las actividades de-
portivas en la localidad. Con el objetivo de que los 
habitantes del municipio puedan tener una amplia 
oferta de  para poder elegir de acuerdo a sus gustos 
y cualidades personales, en este año se ha puesto en 
servicio la denominada  actividad de “Funcional Tra-
ining”. La misma, consisten en el acondicionamiento 
físico, cómo cualidad tiene la posibilidad de poderse 
realizar sin ser un atleta,  aunque resulta conveniente 
tal como explica su monitor y la vez Coordinador de 
Deportes del Ayuntamiento de Gallur que   “se pueda 
tener una base o condición aeróbica inicial, puesto 
que es una actividad exigente”.

La misma, se trabaja por intervalos de tiempo de 
alta intensidad (HIIT) diferenciados con cambios en 
la música, o señales sonoras, que interrumpen los pe-
riodos de trabajo para dar paso a los de descanso.

Los objetivos de la realización de esta actividad y re-
sultados en su desarrollo es “mejorar las cualidades 
físicas básicas (fuerza, resistencia, velocidad, elasti-
cidad) a través de ejercicios y/o movimientos que im-
pliquen una cierta coordinación, agilidad y equilibrio 
con nuestro propio cuerpo o a través de materiales y 
accesorios funcionales como kettlebells, mancuernas, 
cajones pliométricos, wall balls, combas, sandbags, 
escaleras de velocidad, bandas elásticas, etc”.

Esta actividad tiene como cualidad poder realizar 
en una misma clase: calentar ejecutando movimien-
tos con el cuerpo (movilidad), ejercicios simples que 
impliquen el manejo de un accesorio (pj: kettlebell) 
o cambios de dirección mientras se esquivan unos 
conos para continuar hacia la parte más exigente de 
clase. Según explica Juan Navarro, monitor de la ac-
tividad “en esa segunda parte se combinan segmen-
tos de trabajo en los que se busca realizar el número 
máximo de repeticiones con otros en los que prima la 
ejecución técnica, y por tanto la velocidad se reduce 
considerablemente”. 

Generalmente se trabaja con el sistema de “Tabata”: 
20” de trabajo y 10” de descanso hasta alcanzar los 4 
minutos de duración del bloque. La actividad se pue-
den realizar entre 3 y 4 Tabatas por clase, dependien-
do del nivel de los participantes y de la exigencia de 
los ejercicios o movimientos que se ejecuten en cada 
segmento. Según ejecuta la actividad el monitor, este 
indica que  “suelo poner 4 ejercicios por cada Tabata, 
de manera que por cada una de ellas se dan dos vuel-
tas o rondas a esos 4 ejercicios, intentando que para 
los participantes el contenido de la clase sea lo más 
ameno posible”.

En definitiva, una actividad altamente atractiva y 
saludable para todos los que la realizan, o en un fu-
turo inmediato pueden incorporarse a la misma.

NUEVA ACTIVIDAD DEPORTIVA: 
FUNCIONAL TRAINING

DEPORTES. Una nueva actividad viene a sumarse a la relación de cursos deportivos en este nuevo curso.
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El pasado 26  de noviembre, director general de Ca-
rreteras, Bizén Fuster, se reunía con los alcaldes y al-
caldesas de los municipios implicados para explicar 
cuáles eran las mejoras introducidas al proyecto ini-
cial, así como indicar cuáles han sido las demandas 
realizadas a través de las alegaciones. En la reunión 
estuvieron presentes, entre otras personas, la alcalde-
sa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero; la alcal-
desa de Gallur, Yolanda Salvatierra (acompañada por 
la concejal de Urbanismo, y el aparejador municipal),  
y el alcalde de Tauste, Miguel Ángel Francés.

PROYECTO ACTUALIZADO
El proyecto actual mantiene dos calzadas con dos ca-

rriles de circulación en cada una de ellas y la previsión 
es aumentar la permeabilidad de la A-127 sustituyendo 
algunos pasos a nivel por rotondas de radio amplio, fa-
cilitando accesos a la vía y también el acceso a fincas, de 
esta manera el tráfico será compatible con todo tipo de 
vehículos. Las vías de servicio que discurrirán en para-
lelo, para facilitar el acceso a fincas, pasarán de los cinco 
metros de anchura iniciales a tener seis metros y medio. 
Además, tanto los pasos superiores como los inferiores 
contarán con carriles de aceleración y deceleración para 
el acceso al tronco de la calzada.

Fuster ha explicado otras modificaciones puntuales 
que se han añadido. “Vamos a realizar un nuevo paso 
superior en el punto kilométrico 4,5 para darle conti-
nuidad al camino que cruza la variante en ese punto 
y otro en el punto kilométrico 25,7”. Además, el gá-
libo horizontal del paso inferior en el Camino de San 
Antonio se amplía hasta los 10 metros. También se pro-
ducirán algunas modificaciones de caminos

Esta obra se encuentra incluida en el Plan Extraordi-
nario de Inversiones en Carreteras 2023-2025 y se es-
pera que la licitación del itinerario 11 se produzca en el 
próximo semestre.

AFECCIONES GALLUR
Yolanda Salvatierra, Alcaldesa de Gallur indicaba tras 

la reunión que “el tramo que se va a licitar en una 
primera fase es Ejea-Tauste, dejando el tramo Taus-
te-Gallur hasta el cruce con la A-68 para una segun-
da fase”. Respecto a las alegaciones admitidas por el 
departamento, y que afectan a Gallur, Salvatierra indi-
ca que “se han admitido casi todas, a excepción de 
una por temas relacionado por la “línea de trazado”, 
aunque existe posibilidad  de estudio de otras alter-
nativas”. 

La demanda no admitida según explica la Alcaldesa 
es “la que se alegó para desdoblar por el lado contra-
rio  al propuesto en el proyecto, en la que indicamos 
como Ayuntamiento que  contemple la posibilidad de 
que el desdoblamiento afecte al lado opuesto al del 
proyecto para que las empresas puedan acceder di-
rectamente al Polígono de la A-127 (próximo al Ce-
menterio) y no tener que  realizar un mayor recorrido 
para acceder a las vías de servicio”.

Salvatierra indica al respecto de esta contingencia 
“queda pendiente buscar otras alternativas, para que 
en un futuro, cuando se desarrolle la fase segunda sea 
admitida la petición”.

EL PROYECTO DE DUPLICACIÓN DE LA A-127 
INCLUIRÁ CASI TODAS LAS MEJORAS 

RECOGIDAS EN EL PERIODO DE ALEGACIONES
INFRAESTRUCTURAS. El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda impulsará la 

duplicación de la carretera A-127 en el tramo Gallur–Ejea de los Caballeros. 

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL Y LIMPIEZA CIUDADANA 

Desde el Ayuntamiento de Gallur, se ha procedido a realizar una campaña de conciencia-
ción ciudadana ambiental y de limpieza, pegando carteles informativos en todos los conte-

nedores de orgánica, cartón y plástico.
Para concienciar a nuestros vecinos y vecinas el uso responsable entre todos, es un peque-

ño paso para ti, pero un gran paso para nuestro pueblo.

RECICLAR, ¡¡¡ES OBLIGACIÓN DE TODOS!!!
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El pasado día 30 de octubre, el físico Carlos Pobes, 
presentador del programa de Aragón TV “En ruta 
con la ciencia”,  acompañado por la directora de con-
tenidos  y programas de Aragón TV Sara Martín, re-
cogían en el Palacio de Congresos de Zaragoza, con 
motivo de la inauguración del Congreso SEC21 de 
la Salud Cardiovascular, el “VI Premio Periodístico 
SEC-FEC” que premia al programa  “En ruta por la 
ciencia”  por  la emisión del capítulo ‘El corazón’,  
por su labor divulgativa

Carlos Pobes Aranda, físico y  presentador de “En 
Ruta por la Ciencia”,  valoraba  el premio como un 
“broche especial para un programa que ha emitido 
casi 200 capítulos  en los que hemos buscado las 
mejores investigaciones de los científicos de la Co-
munidad”. Pobes añadía que “se trata de un recono-
cimiento para todo el equipo”, y  destacaba  “la im-
portancia de la presencia de la ciencia en los medios 
dado que según indicaba  “detrás de los avances hay 
mucho trabajo en la sombra  que debe ser sacado a 
la luz para que la sociedad tome conciencia de lo im-
portante que es investigar”.

Por su parte , la directora de contenidos y progra-
mas de Aragón Tv, Sara Martín, tras recibir la dis-
tinción indicaba que “es un honor recibir este premio 
porque pone en valor una de las apuestas de la cade-
na, la ciencia”, reconociendo que “es muy difícil ha-
cer ciencia en un programa de televisión, pero desde 
la pública aragonesa siempre creímos que era nece-
sario visibilizar esas materias que no tienen tantos 
minutos de audiencia”.

CARLOS POBES  RECIBE UN PREMIO POR  LA 
LABOR DIVULGATIVA REALIZADA EN PROGRAMA 

DE ARAGÓN TV “EN RUTA CON LA CIENCIA”
PREMIOS. La Sociedad Española de Cardiología (SEC) ha concedido a Aragón TV el VI Premio Periodístico 
SEC-FEC por su labor divulgativa en materia de enfermedades cardiovasculares. En concreto, el ganador ha 

sido el capítulo ‘El corazón’, del programa “En Ruta con la Ciencia” que presenta Carlos Pobes. 

La cuadrilla compuesta por Saúl Frescané, Marcos 
casado, Álvaro García – todos ellos galluranos-  y los 
navarros  Alberto Gracia, y como citador Raúl Her-
nández, han quedado los primeros en la que supone 
la primera edición que premia a los ganadores de los 
distintos concursos en los que  la cuadrilla ha parti-
cipado. A pesar de que la temporada taurina ha sido 
desigual –por efectos COVID-, la cuadrilla gallura-
na  participaba en distintas plazas obteniendo los si-
guientes puestos en los concursos:

Pedrola, segundos con reses de Hnos. Marcén
Alagón, primeros con reses de Hnos. Marcén 
Borja, segundos con reses de Hnos. Marcén 
Cariñena, terceros con reses de Fco.  Murillo Con-

de/oliva escudero
Tauste, cuartos con reses de Fco. Murillo Conde
Alagón (segundo concurso),  segundos con reses de 

pedro Domínguez
Marcilla, exhibición con reses de Juan José Laparte

La cuadrilla ha dejado de manifiesto que está en un 
excelente momento, con una gran capacidad, com-
petitividad, excelente forma física, concienciados,  y 
con muchas ganas e ilusión para afrontar la próxima 
temporada que promete ser apasionante.

TAUROMAQUIA. La Cuadrilla de Roscaderos Gallur, campeones en la “I Fespo League”  obteniendo  un total 
de 60 entradas  válidas, y 211 puntos.

ROSCADEROS GALLUR, 
PREMIO A LA TEMPORADA 2021
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Cuando comienzas un camino este parece que nunca 
va a terminar, el trayecto en muchas ocasiones pare-
ce dilatarse por días, horas, y obstáculos intermina-
bles que a veces hacen tedioso el recorrido, mientras 
que en otros momentos disfrutas de la suavidad del 
itinerario lo que te hacen más agradable el tránsi-
to, algo que al final depende no solo del medio del 
transporte que utilizamos sino mayoritariamente de 
los compañeros de viaje, del valor humano, con los 
que se comparte el camino.

Resulta cuanto menos curioso, cómo con el paso  
por el recorrido trascurrido: con sus horas, días, 
años, lustros… compruebas que todo –por impen-
sable que pueda parecer- tiene un punto y final, una 
estación de destino en el que de repente, sin recor-
dar muy bien en la estación en la que te encuentras, 
se detiene el tren.  Diriges la vista a través de la ven-
tanilla,  escuchas una voz, no se sabe muy bien de 
dónde procede, y eres invitado a bajar: “ha llegado 
a destino”. 

Antes de levantarte miras alrededor compruebas, 
analizas, rememoras y… siempre con una expresiva 
sonrisa recuerdas a todos esos buenos compañeros 
de ruta, esos con los que has compartido tiempo y 
espacio, momentos tensos y relajados,  los mismos 
con los que has compartido experiencias vitales in-
olvidables, esos quienes en definitiva te han hecho 
agradable el viaje, convivencia, estancia… esos son 
inolvidables… Y sigues mirando, esta vez a esos 
“otros viajeros” que han ido subiendo en otras es-
taciones, y que inexpresivos cual “muñeco de paja”, 
quedarán anecdóticamente como “expedicionarios 
eventuales” sin nexo alguno para ilación de los que 
poco –o nada- podrás recordar, salvo que deambu-
laron por las estancias .

La jubilación es uno de esos apeaderos en los que 
desciendes del “tren laboral”, y cómo es afortuna-
damente el caso, las viajeras que se apean lo hacen 
con salud, mucha ilusión y ganas a rebosar para 
poder vivir sin horarios, presiones, exabruptos, in-
solencias, o/y otras muchas cuestiones inherentes 
al mundo laboral.. y cuya única finalidad es vivir,   
disfrutar de tan ansiada etapa vital.

Numerosos años de impecable hoja de servicio mu-
nicipal en el desempeño laboral reúnen tanto Pili 
Domeque, como Rosa Sierra, las dos trabajadoras 
que dejan sus puestos de trabajo por jubilación en 
el Ayto. de Gallur.  Más de tres décadas en el caso 
de Pili Domeque desempeñando funciones prime-
ro en la dirección de la Casa de Cultura y después 
en la Ludoteca; y más de cuatro décadas en el caso 
de Rosa Sierra en las oficinas del Ayuntamiento de 
Gallur. En ambos casos,  tenemos la satisfacción de 
que nuestras queridas compañeras  Pili y Rosi, se 
pueden, quieren y pueden jubilarse. Y cómo jubilar 
es sinónimo de retirar, utilizaremos la palabra júbi-
lo como  sinónimo de felicidad por haber podido 
compartir horas, días y años con unas personas que 
cómo sus antecesores dejan una huella imborrable, 
amistada y cariño que se forjó en el viaje y en las 
buenas relaciones personales y laborales.

Nuestros mejores deseos para Pili y Rosi. Un placer 
poder haber compartido parte de este viaje -que si-
gue su trayecto- con el recuerdo de quienes saben 
que la vida hay que saber tener compañeros,  y fo-
mentar las buenas relaciones con la finalidad de  ha-
cer lo más agradable posible el trayecto. Tened una 
feliz etapa, os lo merecéis, y que el nuevo  proyecto 
que emprendéis sea de lo más gratificante. 
SUERTE COMPAÑERAS!

JUBILACIONES DE PILI DOMEQUE 
Y ROSA SIERRA
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Cuesta admitir que no volverás a mantener una 
conversación a la vuelta de la esquina con personas 
que aprecias y que siempre tenías algo de lo que ha-
blar aunque fuera del tiempo. 

No era este el caso, porque cuando hablabas con Án-
gel, a la vuelta de la esquina de la calle, en la radio, o 
en la Bodega del Canal, siempre el tema de conver-
sación era el Belén de Navidad, que en definitiva era 
el Belén de Ángel Vidal Sevil, y por antonomasia el 
“Belén de Gallur”. 

El último trimestre del año siempre estaba destina-
do a comprobar como Ángel trabajaba intensamente, 
con ilusión y sobre todo mucho esfuerzo. Avanzaba 
en la construcción con tenacidad “espartana” para se-
guir dando vida a su obra: el Belén.  Kilos de corcho, 
arena, musgo, cables… se esparcían por el suelo de 
la Bodega del Canal, mientras que en cajas aguarda-
ban figuras, palmeras… En las citadas dependencias 
municipales, tenía instalado –desde hace  décadas- el 
centro de operaciones en el que Ángel desarrollaba 
toda su creatividad para dar vida, cada año diferen-
te, a un paisaje, construido mediante casas que a su 
vez había creado él. Todo a imagen y semejanza de 
edificios y parajes galluranos, y/o aragoneses,   do-
tándolos de identidad propia perfectamente definida 
con minuciosidad. Una obra de arte que manaba de 
quien desde muy niño había vivido con una intensi-
dad difícilmente de hallar en otro semejante.

El diseño del Belén que cada año realizaba, comen-
zaba justo en el momento en el que acababa de mon-
tar en cada edición. Su mente trabajaba para dar vida 
al siguiente, y de esta forma seguir gozando de la ad-

miración y las congratulaciones de los cientos de vi-
sitantes que durante un mes recibía él como creador 
y representante del “Belén de Gallur”, en definitiva 
su obra:  el “Belén de Ángel Vidal”.

Este año, en estas fechas, deberíamos de estar go-
zando una año más, de su preciada obra de arte. Sin 
embargo, el destino siempre volátil y caprichoso,  ha 
querido dejarnos sin la mayor y más valiosa pieza  
que poseía el Belén: su presencia y dadivosidad. Una 
pérdida irreparable,  irremplazable que todos recor-
daremos con gran admiración, cariño, gratitud  y con 
la certeza de que el Belén de Navidad siempre irá li-
gado a su figura.

Descanse en paz Ángel, lleva nuestra admiración y 
aprecio eterno.

NECROLÓGICA: ÁNGEL VIDAL SEVIL
 

NACIMIENTOS: 
1 nacimiento registrado en el Juzgado de Gallur.

MATRIMONIOS: 
4 matrimonios registrados en el Juzgado de Gallur.

DEFUNCIONES
• Juana Ruíz Orte. 
Falleció el 4 octubre, a los 97 años.
• Juan Martínez Casado. 
Falleció el 29 de octubre, a los 82 años.
• Mª Luisa Mateo Mellado. 
Falleció el 31 octubre, a los 83 años.
• Francisco Lorente Carrera. 
Falleció el 31 octubre, a los 76 años.

• Ángel Vidal Sevil. 
Falleció el 4 noviembre, a los 76 años.
• Carlos Rafael Majadas Zaldivar. 
Falleció el 6 de noviembre, a los 75 años.
• Eusebio Gaspar Herrero. 
Falleció el 15 de noviembre, a los 85 años.
• Antonio Estela Pasamar.
Falleció el 15 noviembre, a los 78 años.
• Alonso Relancio Izquierdo.
Falleció el 19 noviembre, a los 74 años.
• Tomás Castillo  Pasamar.
Falleció el 21 de noviembre, a los 71 años.
• Francisca Belio Sancho.
Falleció el 29 noviembre, a los 90 años.

Datos demográficos octubre-noviembre 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, matrimonios y defunciones, amparándose en la “Ley de Protec-
ción de Datos”. Así, las personas que quieran que estos datos aparezcan en el próximo número, pueden rellenar unas hojas con los nombres 
de los interesados solicitándolas en el Juzgado de Paz, el Ayuntamiento de Gallur, o en la redacción del Boletín Informativo Municipal.

Referente a las defunciones acaecidas, los datos de las personas fallecidas son facilitados por Funeraria San Antonio de Gallur, en cuyo caso, 
y con el consentimiento de la familia del fallecido se autoriza su publicación. 
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AGRADECIDA Y ENFOCADA EN UN 2022 
LLENO DE ILUSION Y PROYECTOS

Queridos vecinos y vecinas, llena de 
emoción y alegría me dirijo a vosotros 
en estas fechas tan señaladas para todos. 
Para mi es tiempo de agradecer, en pri-
mer lugar a mi familia por su cariño y 
sus ánimos en esta etapa tan dura para 
nosotros, porque sin su apoyo y su ayu-
da no hubiera sido posible, gracias sois 
lo más importante de mi vida.

A todos vosotros, mis galluranos y ga-
lluranas, porque he sentido vuestro cari-
ño con todos los buenos deseos que me 
habéis enviado y vuestra alegría cuando 
me habéis visto mejorada, lo cual me ha 
llenado de satisfacción al sentirme muy 
querida, y me ha dado la fuerza para 
seguir luchando cada día, para seguir 
trabajando por mi pueblo y por mis 
vecinos. También quiero agradecer el 
apoyo de mi equipo de gobierno, y en 
especial a mi gran amiga Pilar Capdevi-
la, que ha trabajado muchísimo durante 
todo el tiempo que no yo no he podi-
do estar presente en el Ayuntamiento, 
continuando con asuntos importantes 
iniciados y resolviendo todo lo que ha 
ido surgiendo, por eso quiero hacer una 
mención especial para ella y darle las 
gracias por su extraordinario trabajo, es 
una compañera valiente, eficiente, lu-
chadora y con un gran corazón, gracias 
a ella por ayudarme y animarme  cada 
día, es un gran apoyo y no hay palabras 
suficientes para agradecerle todo su es-
fuerzo.

El pasado 25 de noviembre, aproba-
mos por unanimidad los presupuestos 
municipales para el 2022, lo cual agra-
dezco también a los diferentes grupos 
políticos, creo que es muy importante 
remar todos en la misma dirección, en 
beneficio de nuestro pueblo.

Y como siempre al llegar estas fechas 
repasamos el trabajo realizado durante 
el año y aunque este 2021 no ha sido 
nada fácil, hemos podido cumplir los 
objetivos que nos habíamos propues-
to. Uno de nuestros compromisos era 
crear un bono único para deporte, y 
así lo hemos hecho con el Bonollur en-
focándolo a cultura y deporte, estamos 
muy satisfechos con su éxito ya que los 
vecinos obtienen muchísimo ahorro, lo 
que  ha  conllevado un gran aumento en 
las actividades deportivas y culturales. 
También hemos adquirido un nuevo 
camión para la brigada municipal, y se 
ha renovado el coche del policía local. 

Por su parte en el colegio se ha repa-
rado el patio, se ha cambiado el suelo 
en varias aulas, pintado la fachada del 
edificio antiguo y actualmente se están 
pintando las vallas y el murete, todo 
ello muy necesario para que nuestros 
jóvenes tengan el centro educativo que 
se merecen y en las mejores condiciones. 
Así mismo se ha reparado el tejado del 
edificio Pignatelli, hemos inaugurado 
un nuevo parque infantil lleno de color 
para los más pequeños, se ha ayudado a 
la hostelería en este año tan duro para el 
sector, y hemos reactivado la economía 
local con dos fases de bonos de comer-
cio, así como los cheques bebe para los 
nacidos y empadronados en este año. Y 
después de una larga espera y mucho 
empeño por fin llega el suministro de 
energía a nuestro polígono industrial 
ampliado. Sin olvidar que en breve co-
menzarán las obras de la primera fase 
de la calle Beato Agno, que se ha retra-
sado por la complejidad de la misma, 
así como el cambio de luminarias de 
tecnología led en todo el barrio de Beato 
Agno, quedando renovado de esta for-
ma todo el alumbrado y consiguiendo 
un extraordinario ahorro en el consu-
mo, y en la misma línea se han instalado 
también  placas fotovoltaica en parte del 
tejado del polideportivo. Siendo estas 
algunas de las  muchas actuaciones  que 
se han ido realizando a lo largo del año, 
y de las cuales se han ido informando 
igualmente en el boletín municipal.

Destacar que para este próximo 2022 
tenemos retos muy importantes, tales 
como preparar el anteproyecto y proyec-
to de la futura residencia de ancianos, 
así como iniciar su obra. La reparación 
completa de la calle Apóstol Santiago, o 
la reparación de nuestra querida fuente 
de las pesqueras, un parque de calistenia 
y la instalación de un punto de recarga 
para vehículos eléctricos, entre otras, en 
definitiva seguir trabajando con muchas 
ganas e ilusión por nuestro pueblo Ga-
llur, ese es el objetivo de los concejales y 
el mío, que quedamos a vuestra disposi-
ción para cualquier sugerencia o queja.

Parece que poco a poco vamos recupe-
ramos por fin algo de normalidad,  y por 
eso se han organizado desde las conce-
jalías actividades que teníamos ganas de 
retomar, como el encendido de las luces 
navideñas que este año como novedad 
hemos instalado un árbol y disfrutado 

en directo de una actuación para dar 
la bienvenida a esta Navidad tan espe-
rada. También es época del retorno de  
nuestro añorado mercado Navideño, 
entregaremos el cheque bebé a los naci-
dos en el año, homenajeamos a nuestros 
mayores con el clásico festival y  toma-
remos chocolate. Volveremos a escuchar 
nuestros excelentes músicos y su direc-
tor en el encuentro de bandas, así como 
el maravilloso concierto de Año Nuevo, 
tendremos torneos, la carrera de San Sil-
vestre y no faltará la cabalgata de los Re-
yes Magos para nuestros pequeños. Un 
abanico de actividades durante todo el 
mes de diciembre, en las que os animo a 
participar y disfrutar, guardando siem-
pre las medidas sanitarias.

Lo que sí vamos a echar de menos 
esta Navidad es el maravilloso Belén, 
un clásico del que cada año teníamos el 
privilegio de disfrutar en nuestro pue-
blo, y que montaba con esfuerzo, cari-
ño y mucho amor nuestro vecino Ángel 
Vidal junto a sus ayudantes, es por ello 
que desde donde estés nos dejas un va-
cío que no vamos a poder llenar porque 
eras único Ángel. Son fechas de añorar 
a los que nos han dejado y que no nos 
acompañaran esta Navidad, pero que 
siguen en nuestro corazón y en nuestros 
mejores recuerdos. 

Llegan pues unos días esperados y 
entrañables, es tiempo de disfrutar 
de la compañía de nuestra familia, de 
celebrar, de  reunirnos, de compartir 
momentos agradables, y sobre todo de 
agradecer poder estar aquí cada día, 
disfrutar de la gente que queremos y de 
todo lo que nos llena de felicidad.

Ojalá que el nuevo año llegue lleno de 
normalidad y acabe definitivamente la 
pandemia, pero sobre todo que el 2022 
venga cargado de salud, felicidad y que 
cada nuevo día tenga una ilusión, es mi 
deseo de corazón.

Gracias por vuestro apoyo, Feliz Navi-
dad y Feliz Año Nuevo.

Un abrazo.

Yolanda Salvatierra Pérez
Alcaldesa de Gallur
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BALANCE

Voy a comenzar estas líneas 
reconociendo a Pili Domeque 
y Rosi Sierra el trabajo reali-
zado en este Ayuntamiento 
durante tantos años. Desde 
el Partido Popular agrade-
cemos el servicio que han 
prestado a los vecinos y que 
ahora termina por alcanzar 
su merecida jubilación.

Ha sido un año atípico. Se-
guimos inmersos en la pan-
demia por Covid, con sus 
consiguientes restricciones 
que poco a poco han ido rela-
jándose conforme avanzaba 
la vacunación y disminuían 
los afectados. Medidas que 
afectaban al comportamiento 
y distancia de seguridad en 
locales y espacios cerrados, 
pero qué no deberían haber 
mermado la capacidad de 
trabajo de este equipo de go-
bierno en su labor de servicio 
a los vecinos.

Comenzamos el año con 
una nevada excepcional, no 
recordada ni por los mayo-
res, pero que no ha hecho ho-
nor al refrán: “año de nieves, 
año de bienes”. Además de 
disfrutar de la magnífica es-
tampa que nos dejó, solo nos 
sirvió para ver la ineficacia 
del equipo de gobierno en 
gestionar los problemas pro-
ducidos para la movilidad.
Otro año más no hemos po-

dido celebrar nuestras fiestas 
patronales. Tampoco se pudo 
celebrar la Cátedra y sus 

Quintos. Es duro, pero dada 
las circunstancias, era lo que 
se debía de hacer. Esperemos 
que el próximo año recupere-
mos los actos festivos y vol-
vamos a la normalidad.

Un año, como dije en Marzo, 
en el que se suspendía la Ley 
de estabilidad presupues-
taria y la Regla de techo de 
gasto, en el que no ha habido 
movimiento, un año de tran-
sición. Sin una planificación 
que seguir ni un objetivo que 
cumplir. Descabezados e im-
provisando actuaciones se-
gún aparecían los problemas.

Desde Septiembre de 2020, 
se sabía que en los presu-
puestos de 2021 se iba a in-
cluir la partida de dinero más 
importante procedente de las 
subvenciones del DPZ plus. 
En la que se iba a destinar 
más de doscientos mil euros 
en realizar la primera fase de 
saneamiento y reforma de la 
calle Beato Agno.
Estamos en Diciembre y to-

davía sin empezar. ¿Cómo es 
posible que en un año no se 
haya hecho nada?
Una obra importante, que 

se tiene prevista, y además 
cuenta con su partida pre-
supuestaria para la realiza-
ción…¿cuándo quieren co-
menzar?. ¿Por qué no se ha 
comenzado antes?
El ritmo de trabajo deja mu-

cho que desear. Transcurren 
los meses y no se ven avan-

ces. Es una apatía constante. 
¿Estarán dejando todo para 

2022? Todos sabemos lo que 
pasan 2023 y la visión electo-
ralista que tiene este equipo 
de gobierno. ¿Todos los lo-
gros que nos dijeron en 2019 
nos los quieren repetir?. Y 
hasta entonces…¿encefalo-
grama plano?

Voy a ir terminando con 
una famosa cita de Julio Cé-
sar: “La mujer del César no 
sólo debe serlo, sino pa-
recerlo…”. En cuanto a la 
honradez y la honestidad. 
Lo extrapolamos al momen-
to actual y a la política. Es 
un aviso para navegantes y 
tiempo habrá ahondar en la 
cita. 

Y así, sin más esperando 
que la pandemia llegue a su 
fin, y que cumplamos con las 
medidas ante esta nueva ola 
para evitar los contagios el 
grupo municipal del Partido 
Popular os deseamos a todos 
los vecinos una FELIZ NA-
VIDAD Y UN PRÓSPERO 
AÑO 2022, y que los Reyes 
vengan cargados de todos 
nuestros deseos.

Juan Ignacio Mateo
Portavoz del Partido Popular
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FIN DE AÑO. NUEVA OPORTUNIDAD.

Hola galluranos. Me dirijo 
a vosotros por última vez en 
este aciago 2021. Un año, que 
será recordado más en nega-
tivo que en positivo. Un año 
que, lejos de suponer una re-
cuperación, ha sido un nue-
vo lastre sobre la economía 
de muchos hogares gallura-
nos. Un año que, en términos 
globales, ha sido malo. Infla-
ción, escasez de productos, 
problemas en los transpor-
tes a nivel mundial, encare-
cimiento del petróleo y, por 
ende, del gasóleo…; Muchas 
situaciones que vemos por 
la prensa y que nos parecen 
lejanas, pero están más cerca 
de lo que creemos y que afec-
tan a nuestro día a día.

Como podéis ver es un resu-
men rápido y conciso de por 
dónde vamos y hacia dónde 
nos dirigimos globalmente.

Pero no estamos aquí para 
hablar de globalidad, aunque 
sea casi inevitable hacerlo. 
Estamos aquí para hablar de 
Gallur. Un Gallur, que, por 
segundo año consecutivo, 
hubo de renunciar a celebrar 
sus fiestas patronales, santo 
y seña de nuestra población, 
con las consecuencias eco-
nómicas que ello conlleva. 
El Ayuntamiento, destinó 
la partida de festejos a una 
partida de recuperación eco-
nómica que ha tenido resul-
tados dispares. Unos boletos 
en los comercios con sorteos 
mensuales, de los que no co-
nocemos su resultado, pero 
que entendíamos, y enten-
demos, no eran acicate para 
la reactivación local. Tras un 
año de demora, y después de 
habernos discutido la legali-
dad de los bonos del comer-
cio, por los que CHA lleva 
apostando desde 2019, se lan-
zó una primera campaña de 
bonos, con buen resultado en 
el pequeño comercio y prác-
ticamente nulo resultado en 

la hostelería por diversos fac-
tores, principalmente, por el 
planteamiento, entendemos 
desde CHA. Hace unas se-
manas se lanzó una segunda 
campaña que veremos qué 
resultado da. Lo que sí que 
solicitaremos desde CHA 
son los informes que debe 
realizar el Ayuntamiento re-
ferente al impacto de dichas 
medidas en la economía local 
porque, solo de esa manera, 
se sabrá con qué diligencia se 
ha gestionado dicho dinero y 
nos servirá para emprender 
y mejorar futuros modelos 
de gestión en dichas campa-
ñas que, a nuestro juicio, le-
jos de desaparecer, se han de 
potenciar en favor de nuestro 
comercio y hostelería.

Cambiando de tema, en el 
pleno ordinario del mes de 
noviembre, se aprobó el pro-
yecto de presupuestos para 
el ejercicio de 2022. Son unos 
presupuestos muy similares, 
casi iguales, a los de años an-
teriores. Presupuestos que 
nuevamente dependen de 
las subvenciones de institu-
ciones mayores para ejecu-
tar inversiones en nuestro 
municipio. CHA los aprobó, 
porque hay inversiones que 
teníamos en nuestra agenda 
y, entendemos, que un año 
tan trascendente para la eco-
nomía de nuestro municipio, 
debemos ser ejemplo de co-
laboración y así tratar de fa-
cilitar la gestión del propio 
Ayuntamiento en pro del be-
neficio de nuestro pueblo.

En estos presupuestos que 
habéis podido consultar en 
este mismo boletín, destaca 
la redacción del anteproyecto 
para la construcción de la re-
sidencia. Y yo me pregunto: 
con tantos años que llevamos 
a vueltas con la residencia; 
desde que el PSOE recuperó 
la alcaldía de Gallur, ha sido 
su caballo de batalla por en-

cima de todo, ¿no tendrá que 
ver que al año siguiente hay 
elecciones y vamos a pagar 
entre todos el programa elec-
toral del PSOE? Desde CHA 
nos mantendremos vigilan-
tes y, exigiremos, cómo y 
dónde sea necesario, que este 
anteproyecto no sea un pan-
fleto electoral de, nada más 
y nada menos, 19.000€. No 
consentiremos que se haga 
política con un tema tan sen-
sible ya que, a poco más de 
un año vista de las eleccio-
nes, esto huele a lo que huele.

Para ir cerrando el escrito, 
quiero recordaros que ha pa-
sado un año en blanco para 
nuestro polígono. Apenas 
una nave que no ha genera-
do impacto alguno en nues-
tros vecinos es el balance de 
un polígono inconcluso y 
mal publicitado, hoy en día, 
en total desventaja con los 
pueblos de alrededor hasta 
que no haya un cambio en el 
modelo de gestión de nuestro 
Ayuntamiento. Dicho queda 
para la reflexión de quién lea 
este escrito.

Por último, quiero felicita-
ros las fiestas, y desear que 
paséis unos buenos días, vi-
gilantes, que el virus ni se 
ha marchado ni se marchará, 
pero en nuestras manos está 
ser responsables, actuar con 
solidaridad y cuidar cada 
uno de nosotros mismos, 
porque de esa manera, cui-
daremos a los demás.

Deseando que el 2022 sea 
una nueva oportunidad para 
todos, me despido.

Javier Estela Borobia
Portavoz Grupo Municipal 

de CHA
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DE LUNES A DOMINGO
• del 29 de noviembre al 6 de diciembre: MARTA ITUERO 

• del 7 al 12  de diciembre: ANA ALVIRA

• del 13 al 19 diciembre: MARTA ITUERO

• del 20 al 26 diciembre: ANA ALVIRA

• del 27 diciembre al 2 enero: MARTA ITUERO

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 
(diciembre 2021)
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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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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:
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10:30	h. Sólo domingos y festivos ...........................11:10	h.
12:45	h. De lunes a sábados (no festivos ................13:40	h.
20:00	h.	De lunes a domingos y festivos ................20:40	h.
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HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016
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HORARIO		DE		TRENES	(DESDE	EL	12	JUNIO	2016)
Trayecto GALLUR / MIRAFLORES

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

NOTICIAS BREVES
• El pasado 18 de octubre, sobre las 19 horas, tenía 

lugar un accidente en el Camino Gallur- Mallén, en 
la zona en la que se ubica la    Central Minieléctrica. 
El suceso se produjo cuando un tractor con remoque 
cargado caía a la acequia. Al lugar de los hechos se 
desplazaba  el parque de Bomberos de DPZ ubicado 
en Tauste, así como sanitarios del 061, Guardía Ciil y 
Protección Civil. El herido debido a que por sí mismo 
no podía subir tras el accidente, fue rescatado por los 
equipos desplazados y trasladado a CS Gallur. El pro-
nóstico fue grave.

• La Asociación de Mujeres “María Domínguez” 
organizó un viaje a Galicia con salida y llegada en 
Gallur, desde el día 22 al 27 de octubre,  para visitar 
Santiago de Compostela, Ferrol, Coruña, Betanzos, 
Pontedeume, Cee, Muxia y Finisterre.

• La Asociación de Mujeres “María Domínguez” de-
sarrolla un curso gratuito de iniciación a la costura 
–dirigido a asociadas- los viernes en horario vesperti-
no en la Casa de Cultura.

• El bar de la Asociación de Jubilados Pignatelli de 
Gallur, tras meses de permanecer inactivo por con-
secuencias derivadas de la pandemia, desde el 10 de 
noviembre ha vuelto a dar servicio a los usuarios.

• Con motivo de la festividad de Nrta. Sra. la Virgen 
del Rosario, y del Pilar, la Parroquia de Gallur refor-
zaba su habitual intensidad religiosa para desarrollar 
diversos oficios.

De esta forma los días 30 de septiembre, 1, 2 y 3  de 
octubre, tenía lugar el “Triduo a la Virgen del Rosa-

rio”, así como  diversas Eucaristías en su honor en la 
capilla del Beato Agno y Parroquia.

• El sábado 13 de noviembre, el joven gallurano Víc-
tor Zaldivar Sierra salvaba la vida a una persona de 
la localidad M.I.C.A. al realizar la “Maniobra de Hei-
mich”, en cinco ocasiones, al quedar la señora colap-
sada por atragantamiento. El joven, reaccionó con se-
renidad, contundencia y excelente quehacer salvando 
la vida a la persona afectada.

• El 19 de noviembre en el salón de actos de la casa 
de Cultura tuvo lugar una charla coloquio sobre “Es-
pacios y extraterrestres” desarrollada por Pedro Cas-
trañado.

• Una DANA provocaba generosas lluvias en la pro-
vincia de Zaragoza tras semanas de austera sequía. El 
lunes 22 de noviembre se registraron 18 l/m2, el mar-
tes 23 noviembre 24 l/m2,  y el miércoles 24 noviem-
bre 10 l/m2. Las precipitaciones continuaron durante 
la citada semana con distintos registros.

• La rápida actuación de la Policía Local del Ayun-
tamiento de Gallur, evitó que un conato de incendio 
tomase mayor magnitud. Los hechos se produjeron 
en la mañana del 25 de noviembre, en la fachada exte-
rior del número 4 de la plaza de España, al producirse 
un cortocircuito eléctrico en uno de los cuadros trans-
formadores de luz de la fachada. De forma inmedia-
ta, la Policía Local acudió al lugar de los hechos con 
extintores apagando el conato de incendio, mientras 
saltaban bolas de fuego a la calzada de la plaza.
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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
8:00 h. de lunes a viernes (no festivos) ...............................8:40 h.
8:00 h. Sábados no festivos...................................................8:40 h.
9:00 h. Domingos y festivos .................................................9:40 h.
12:45 de Lunes a Sábados ...................................................13:25 h.
20:00 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) .................................12:00 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
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Farmacias:
  Tere Lázaro ...................................................................... 976 86 41 19
  Ana/Manuel Alvira. ...................................................... 976 86 44 78

Autobuses

SALIDA	DESDE	ZARAGOZA ..........LLEGADA	A	GALLUR
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10:30	h. Sólo domingos y festivos ...........................11:10	h.
12:45	h. De lunes a sábados (no festivos ................13:40	h.
20:00	h.	De lunes a domingos y festivos ................20:40	h.
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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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      de la Ribera Alta del Ebro ......................................... 976 86 48 94
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Hogar Cervantes ............................................................... 976 86 41 98
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Ludoteca ............................................................................. 976 86 62 05
Oficina de Información al Consumidor ......................... 976 86 40 73
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Párroco ................................................................................ 689 63 63 86
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Policía Local ....................................................................... 976 86 40 64
Piscinas ............................................................................... 976 86 40 47
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  Tere Lázaro ...................................................................... 976 86 41 19
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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
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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



Este año, ante  el fallecimiento de Ángel Vidal Sevil, la portada de Navidad no ha podido ser una foto con 
una imagen del Belén que dicho autor -desde  hace casi una década- efectuaba y veníamos disfrutando 
ininterrumpidamente. Ante ello, el Ayuntamiento de Gallur ha  solicitado la colaboración del C.P.I. “María 
Domínguez”, para  realizar un concurso de dibujos navideños  destinado a ser portada y contraportada del 

ejemplar navideño de este Boletín Informativo Municipal. 

Raúl Baita Estela, 5º de Primaria Pilar Pérez Domínguez, 5º de Primaria

Paula García Vicuña, 6º de Primaria Lucía Rodríguez Lostao, 1º de ESO Irene Saravia Rico, 6º de Primaria

Miguel Cortés García, 1º de ESO


