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La celebración de la Cátedra de san Pedro es la afirmación de la
fuerza de la fe y de la Iglesia católica. El significado de la palabra
Cátedra es el de sede o trono. La tradición cristiana nos cuenta que
tras la muerte de Jesús, el apóstol san Pedro viajó a Antioquía (actual
Turquía), con la misión de impulsar el evangelio y la palabra de Dios,
allí fue proclamado obispo y jefe de iglesia.
Reunió a un gran número de cristianos que le acompañaban y
escuchaban sus lecciones, las cuales, cuentan que impartía en la casa
de dos cristianos bautizados por él mismo. Allí, uno de ellos le cedió
una de las mejores sillas de la casa para que el apóstol se sentara
para narrar la doctrina. Tras la muerte de san Pedro, esa silla poco
a poco fue venerada por los cristianos como símbolo eterno de su
enseñanza.
Con el paso de los años, la llamaron “Cátedra”, como término que
designa la silla de los maestros, siendo el símbolo de su sabiduría,
palabra que hoy todavía utilizamos. El culto a la Cátedra es de gran
importancia tanto en Antioquía, como en san Pedro del Vaticano,
donde se conserva el gran altar o Baldaquino del magnífico artista
Gian Lorenzo Bernini encargado en el año 1657 en honor a la antigua
Cátedra de san Pedro.
Para comprender la importancia de esta celebración, deberíamos
recordar el Evangelio de San Mateo 16:13 20, cuando Jesús le dice a
san Pedro: “Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” y cuando el apóstol
finalmente se establece en Roma tras la muerte de Cristo, está fijando
la sede de la fe católica tal y como Jesús dijo. San Pedro para los
cristianos es el pilar de la Iglesia, por lo tanto, su Cátedra es el símbolo
de la solidez y la nobleza de los fundamentos de la fe.
Elena Andrés Palos

Personal investigador (FPI) del Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza.

Apenas nos recuperamos de la programación de Navidad y ya
tenemos preparadas nuestras fiestas de la Cátedra y Carnavales.
Pocos pueblos pueden añadir a sus dos fiestas patronales unas
fiestas menores que disfrutamos como la que más: la Cátedra de
San Pedro. Una fiesta para disfrutar con nuestros amigos, familiares
y, sobre todo, con nuestros quintos y quintas.
Porque en Gallur ya no hay ni llamada a filas ni reclutamiento
militar, pero la tradición de los quintos la mantenemos igual de
viva que hace décadas. Por eso deseamos a estos treinta y cuatro
quintos del año 2018 que disfruten al máximo de estos cinco días
de fiesta. También a los del 1993 y los del 1968 que seguro que
recuerdan con nostalgia aquellos días y no por ello dejarán de
disfrutar y rondar por nuestras calles.
También los Carnavales, que este año caen algo más temprano
y el glotón de don Carnal tendrá que ayunar casi un mes antes
que el año pasado. Unos Carnavales con alguna novedad, como el
recorrido del carnaval infantil por las calles tal y como nos habíais
pedido. ¡Os quedan a todos unas semanas para ser creativos!
Cinco días de fiestas y dos de carnavales. Esperamos que os gusten
los actos preparados para todos vosotros y recordad: niños,
jóvenes y mayores tenemos que volver a llenar las calles de Gallur.
A pasar una buena Cátedra de San Pedro.
Yolanda Salvatierra Pérez
Alcaldesa de Gallur
Carlos Gracia Casado
Concejal de Festejos

DOMINGO 17 DE FEBRERO
09:00 Recorrido de Caza en el
Campo de tiro “El Saladillo”
organizado por la Agrupación
de Tiro El Saladillo.
MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO
18:00 En la Biblioteca Municipal
Actividad de cuentacuentos.
En el transcurso del mismo se
repartirá una merienda para
los peques.
18:00 Solemnes Vísperas en el Beato
Agno.
19:00 Solemnes Vísperas en la
Parroquia.
21:30 En el Salón de Actos de la
Casa de Cultura, actuación
folclórica a cargo de la Escuela
Municipal de Jota de Gallur.
22:30 Tradicional hoguera en la Plaza
de España. En el transcurso del
mismo la Banda Municipal de
Música amenizará el ambiente
y las Majas de Fiestas del
año 2017 repartirán pastas y
moscatel.
JUEVES 22 DE FEBRERO
11:30 Concentración en la Plaza de
España, ataviados con el traje
regional para participar en la
ofrenda de flores.
11:45 Salida del Ayuntamiento de las
Autoridades, Majas y Banda
Municipal de Música para
asistir a los actos religiosos.
12:00 Eucaristía Solemne en la Iglesia
Parroquial de San Pedro

Apóstol, cantada por la Coral
Santa Cecilia.
13:30 Vermú en el bar de la Casa
de Cultura ofrecido por la
Asociación de Mujeres “María
Domínguez” para todo el
público que desee asistir.
17:00 En el Pabellón Polideportivo
Municipal, actuación infantil
GAMUSINOS DEL MONCAYO,
de la compañía teatral
Caleidoscopio Teatro. De las
tierras del Moncayo vienen
estos Gamusinos, como una
ráfaga de aire fresco. Traen
risas, bailes, juegos y músicas
con las que embolicar a
chicos y grandes. Personajes,
muñecos y elementos de gran
atractivo visual se darán cita
en el Pabellón el día de la
Cátedra.
VIERNES 23 DE FEBRERO
16:00 Parque Infantil para los más
peques con hinchables y
pintacaras en la Plaza de
España.
19:00 En el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento, entrega de
premios a los deportistas
galluranos.
22:30 En el Salón de Actos de la Casa
de Cultura, gran actuación
del músico y compositor
zaragozano Gabriel Sopeña
donde nos presentará su
último disco "Sangre Sierra".
Líder de pioneros grupos
como Ferrobós, El Frente o
Más Birras, compositor de

Loquillo, Bunbury, Carmen
París,
Labordeta,
Manolo
García, entre muchos otros.
Con "Sangre Sierra" retoma
la carrera en solitario junto
a una exquisita banda que
recuerda los mejores sonidos
de Bob Dylan. Y durante este
concierto hará disfrutar con
sus míticas canciones como
"Apuesta por el Rock & Roll",
"Ella conducía un Chevy rojo"
o "Cass".
23:30-01:00 En la Calle Baja “Novillada
de madrugada”.
SABADO 24 DE FEBRERO
12:00 Imposición del Pañuelo para los
nacidos en el 2017. Al término
del mismo, los cabezudos
jugarán con los más peques
en la Plaza de España, donde
se lanzarán bombas japonesas
y la Comisión de Fiestas nos
obsequiará con chucherías.
14:00 Comida popular consistente
en
“Rancho
Tradicional”
para todos los públicos en
el Pabellón Polideportivo
Municipal (Precio 4€).
15:00 En el Pabellón Polideportivo
Municipal, sobremesa con la
actuación de TRÍO DE ALICE,
en concierto: Alicia Gasión,
Alicia Lahuerta y Alizia Romero.
Consideradas
como
las
mejores voces aragonesas de
su generación y presentan en
este concierto una selección de
los temas más aplaudidos por
su público, que incluye copla,

los mejores éxitos de la historia
de la música española de
ayer y de siempre, canciones
ganadoras de Eurovisión y
alguna que otra sorpresa.
16:30-19:00 Suelta de reses bravas en
la Calle Baja. En el transcurso
del mismo y en la Plaza
de España se repartirá la
tradicional Chocolatada.
19:00 La BATUKAÑA nos animará con
su ritmo.
00:00 Actuación en la Plaza de España
de la orquesta SUGAR SHOW.
DOMINGO 25 DE FEBRERO
08:00-12:00 Concurso de Pesca
“La Amistad” en el Galacho
de la Huerta Baja del Río Ebro
organizado por la Sociedad de
Pescadores “La Gallurana”
11:30 Audición musical en el Salón
de Actos de la Casa de Cultura
de los alumnos de guitarra
española de la Casa de Cultura.
12:30 Encierro chiqui desde los
corrales de la Calle Baja hasta la
Plaza de España, donde habrá
una suelta de carretones para
todos los peques.
16:30-19:00 Suelta de reses bravas
en la Calle Baja.
19:30 En el Salón de Actos de la
Casa de Cultura, espectáculo de
magia familiar Las Apariencias
enMAGIAn Pedro III. Este
espectáculo demuestra que lo
que percibimos “a primera vista”,
muy pocas veces coincide con la
realidad que nos rodea.

VIERNES 2 DE FEBRERO
12:00 Carnaval Infantil del Colegio Público
María Domínguez, pasacalles hasta
la Plaza de España y reparto de
Chocolate para todos los niños.
18:00 En la Biblioteca Municipal “Feliciano
García” de Gallur, actividad de
cuentacuentos especial carnaval.
23:30 Elección de Rey y Reina del 2017 en
Plaza de España e inicio del Carnaval
Gallurano. Todos con “disfraz
modalidad libre” ¡recicla tus viejos
disfraces!
BASES PARA LA ELECCIÓN DE REY Y
REINA DEL CARNAVAL GALLURANO
2018
- Para participar en este concurso
deberán subir una fotografía a Instagram,
Twitter o Facebook con el hagstag
“#yosoyreycarnavalgallurano”
en
el
caso de concursantes masculinos y
“#yosoyreinacarnavalgallurano” en el caso
de concursantes femeninos.
- La fotografía puede estar tomada en
cualquier lugar.
- La fotografía debe subirse exclusivamente
el 2 de febrero de 2018.
- El concurso será exclusivamente de
carácter individual, no permitiéndose en
ningún caso más de un participante.
- No se establece máximo o mínimo de
edad.
- La Comisión de Fiestas elegirá el rey y
la reina entre todos los participantes que
hayan debidamente subido la fotografía
conforme a las indicaciones. El fallo del
jurado será inapelable.
- Los premios se entregarán en la Plaza de
España.

SABADO 3 DE FEBRERO
Carnaval infantil
12:00 En la Casa de Cultura Actividad Infantil
“pinto con máscaras” organizado por
la Comisión de Fiestas.
17:00 Concentración infantil en la Plaza
de España para salir en comparsa
a recorrer las calles del municipio
amenizados por la charanga “LOS
ZAGALES DEL GÁLLEGO”.
17:30 En el Pabellón Polideportivo
comenzará el Espectáculo de
Carnaval
Infantil
“CARABIN
CARABAN” de la Compañía teatral
ALMOZANDIA. Carabin Caraban es
un espectáculo infantil y familiar que
aúna fantasía, títeres, juegos, música
popular… Un espectáculo en el que
el juego, la música y la participación
son los protagonistas.
En el transcurso del mismo se repartirá
una merienda para los peques.

Carnaval adulto
22:00 Concentración en la Plaza de España
para salir en comparsa a recorrer las
calles del municipio amenizados
por la charanga “LOS ZAGALES DEL
GÁLLEGO”.
23:00 En el Pabellón Polideportivo
DISCOMOVIL-BIMBO SHOW, un
espectáculo para todos los públicos
con mucho humor, música, diversión,
imitaciones con los grandes éxitos
de ayer, hoy y siempre con voces
en directo del magnífico DAVID
MATEOS. En el transcurso del cual
se elegirán a los premiados del
Carnaval.
Los premios serán 1º Premio (140€),
2º Premio (90€) y 3º Premio (60€). Se
valorará la originalidad y la elaboración
de los disfraces ¡sed creativos!

Se ruega a los vecinos y visitantes se atengan a
las siguientes normas:
FESTEJOS POPULARES TAURINOS
- Se prohíbe la participación de menores de
edad.
- Se prohíbe sujetar y maltratar al ganado
durante los encierros.
- Se prohíbe el uso indebido de tablas y
cualesquiera de otros objetos y elementos en
los festejos taurinos.
- Queda terminantemente prohibido parar las
manadas tanto al principio del festejo como
al final, ya que pueden producir situaciones de
riesgo.
- Se avisará al comienzo y al final de los festejos
taurinos con el disparo de dos cohetes.
Los infractores de tales normas serán
penalizados con arreglo a derecho.
FESTEJOS POPULARES
- Nadie está obligado a participar en los
espectáculos.
La
intervención
en
ellos
supone
indudablemente un riesgo que los participantes
se imponen libremente, por lo cual el
Excelentísimo Ayuntamiento de Gallur declina
toda responsabilidad de los resultados lesivos o
dañinos que, como consecuencia de accidente
pueda sufrir participando.
- Se ruega a los vecinos que durante las
fiestas engalanen sus balcones y ventanas con
banderas.
- Queda prohibida la venta y utilización de
petardos y demás materiales pirotécnicos.
- El Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas se

reservan el derecho de aumentar o suprimir
horarios y actos que figuren en este programa.
- Las inscripciones para la imposición del
pañuelo para los nacidos en el 2017 se realizarán
en la casa de cultura en horario de oficina hasta
el viernes 16 de febrero.
- Los tickets de la comida popular podrán
adquirirse en la casa de cultura en horario de
oficina y en los establecimientos colaboradores
con la comisión de fiestas.
TRÁFICO
- Estará prohibido estacionar y circular en la
Plaza de España los siguientes días en el horario
indicado:
3 de febrero, desde las 21:00 horas
21 de febrero, desde las 21:00 horas
22 de febrero, de 11:00 a 14:00 horas
23 de febrero, desde las 14:30 horas
24 de febrero, desde las 11:00 horas
25 de febrero, desde las 11:00 horas
Se recomienda que se aparque en los
siguientes viales:
- Plaza Confederación Hidrográfica del Ebro
- Calle Cajero del Canal
- Final de la Calle las Pesqueras
- Calle del Puente
Teléfonos de emergencia:
- Ayuntamiento de Gallur: 976 864 073
- Cuerpo de Policía Local de Gallur: 669 415 202
- Cuerpo de Brigada de Obras y Servicios del
Exmo Ayto de Gallur: 669 415 201

EL CONCEJAL FIESTAS-PRESIDENTE COMISIÓN FIESTAS
Carlos Gracia Casado
Esta programación fue aprobada en Junta de Gobierno el jueves 11 de enero del 2018
LA ALCALDESA
Yolanda Salvatierra Pérez

V.º B.º:

EL SECRETARIO
Jorge Cubero Negro
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Portada: Reproducción de la portada del Programa de fiestas de 1970

