
VII ENCUENTRO DE GIGANTES DE ARAGÓN 
 

GIGANTESCO FIN DE FIESTAS EN GALLUR. 
 
El séptimo Encuentro de Gigantes de Aragón reunió a  cientos de personas 
alrededor de 64 gigantes, 151 músicos y 142 portadores pertenecientes a 20 
comparsas. 
La Villa de Gallur acogió ,el domingo , 18 de junio de 2006 , el VII Encuentro  
de Gigantes de Aragón .Este evento cultural y festivo a nivel de nuestra Comuni- 
dad reunió un total de 64 gigantes pertenecientes a 20 comparsas que desplaza 
ron a más de 600 personas, entre los que había 151 músicos y 142 portadores. 
Cada comparsa suele ir acompañada de sus propios músicos y de acompañantes  
que intentan refrescar a los participantes , tanto músicos como portadores. 
Este acontecimiento festivo se llevó a cabo según la programación establecida por 
la organización. Así de 8 a 10 de la mañana, fueron llegando a las inmediaciones  
del  polideportivo las diferentes comparsas que asistieron al evento, montaron los 
gigantes y se colocaron por orden para salir en desfile. De 10 a 11 todos los invita 
dos desayunaron en el pabellón polideportivo de la Villa . Eran poco más delas 11  
cuando, anunciado por varios cohetes y al ritmo de gaitas , dulzainas  y tambores, 
comenzó el espectacular desfile de todas las comparsas por las calles de Gallur  
para llegar finalmente hasta la Plaza de España Dónde las comparsas fueron pre 
sentadas al numerosísimo público asistente ( vecinos foráneos  que se desplaza 
ron en coche o autobús desde otras localidades y Comunidades vecinas ), que 
se protegía del intenso sol agrupándose en las zonas de sombra para contemplar 
y admirar  este impresionante espectáculo , y realizaron un baile individual. Una 
vez  concluida la presentación y el baile individual todas las comparsas regresaron 
a la plaza para finalizar con un baile conjunto. Concluido éste las comparsas desfi 
laron de manera ordenada y rápida hasta las inmediaciones del polideportivo 
donde sus componentes desmontaron los gigantes y, después de ducharse en las  
Instalaciones del mismo , sobre las 14,30 horas asistieron a la comida que se cele 
bró en la pista de dicho Polideportivo. Durante la sobremesa el Alcalde , varios  
Concejales , Majas de Fiestas 2006 y Presidente y Vicepresidente de Apomaga, 
entregaron los obsequios conmemorativos de este VII Encuentro de Gigantes de  
Aragón a los representantes de cada comparsa , grupo de músicos que los  
acompañaban ( incluido el grupo de músicos de la AGA que participo en este  
Encuentro ) y también a los hijos del malogrado Saturnino Iglesias . Por parte de 
APOMAGA se entregó un obsequio al Alcalde de la Villa , D. Antonio Liz, en  
recuerdo de la organización del  VII Encuentro de Gigantes de Aragón . 
Posteriormente sobre las 18,00 horas todos los invitados y componentes de las  
diferentes comparsas fueron despidiendose y regresando satisfechos hacia sus 
lugares de origen , después de disfrutar de un día inolvidable participando en esta  
“ Gigantesca “ fiesta. 
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