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DIVERSAS OBRAS PROTAGONIZAN LA ACTIVIDAD
MUNICIPAL DURANTE EL VERANO
Tras las fiestas, los
meses de verano han
sido espacio temporal
para poder realizar
diversas obras –unas
de emergencia y otras
de mejora- para seguir avanzando en el
desarrollo urbanístico, renovación, adecentamiento y arreglo
de varios espacios
municipales.
Así, la calle Paloma,
Moreras, Canteras o
Cementerio han sido,
en este periodo de
tiempo, los principales objetivos de la
Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Gallur.
ANDADA Y TRIATLÓN,
DOS CITAS DEPORTIVAS
EN LA RECTA FINAL DEL
VERANO
Una intensa programación deportiva fue protagonista en las primeras semanas del mes de septiembre. Unas fechas elegidas estratégicamente tras la
vuelta de vacaciones y que devolvían la ilusión por
realizar ejercicio en el municipio.

EL GENERAL ORTEGA,
EL NUEVO CURSO EL
MOTIVO DE UNA
COLEGIO PÚBLICO PASA A
INTERESEANTE CHARLA
SER INTEGRADO, Y REALIZA
Y EXPOSICIÓN EN EL MUNICIPIO
DIVERSAS MEJORAS
La figura de Jaime Ortega, político y militar vinculado con Gallur y Tauste, fue objeto de una interesante conferencia ofrecida por contrastados ponentes y estudiosos de la vida del General. En paralelo,
tuvo lugar una exposición de su patrimonio.

El curso escolar ha comenzado en Gallur con novedades y mejoras importantes en el colegio reconvertido en Centro Integrado Público María Domínguez.
Distintas obras de mejora contribuyen a esta renovación.
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La concejalía de Juventud, Cultura y
Festejos del Exmo. Ayuntamiento de
Gallur
INFORMA
Que se está llevando a cabo un trabajo de investigación sobre las fiestas de Gallur y para ello son de gran
utilidad fotografías, programas de fiestas, recortes de
periódico, entradas de diversos espectáculos, y cualesquiera de los distintos materiales que se disponga, de
los que poder obtener información, para que el resultado sea lo más completo posible.

Y POR ELLO SOLICITA
A todas aquellas personas que puedan ayudar a completar este archivo que se pongan en contacto con la
Casa de Cultura para poder escanear y fotocopiar los
documentos que aporten y que serán entregados a sus
dueños en el mismo momento sin tener que dejarlos en
depósito. Asimismo pueden ponerse en contacto telemáticamente mediante el email fiestas@gallur.es
NOTA: El Comité de Estudio y Publicación está con-

formado por Carmina Gascón y Antonio Miguel Sierra. Tanto el Comité de Estudio y Publicación como la
Concejalía de Juventud, Cultura y Festejos agradecen
la acogida que pueda tener esta sugerencia.
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EL AYUNTAMIENTO APRUEBA LAS LIQUIDACIONES
Y CONCESIÓN DE UNA BONIFICACIÓN EN LA
CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS CORRESPONDIENTE
A LAS OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTOS DE PARQUES EÓLICOS
INFORMACIÓN PLENARIA. El Ayuntamiento de Gallur aprobaba distintos aspectos relacionados con la
gestión y desarrollo del municipio.

PLENO 26 JULIO
El pasado 26 de julio, antes de las
vacaciones estivales, la Corporación Municipal del Ayuntamiento
de Gallur celebraba Sesión Plenaria
Ordinaria, con la presencia de todos
los concejales a excepción de: Carlos
Gracia Casado, Juan Ignacio Mateo
Sanmartín y Joaquín Cebrián Torres,
excusaron su ausencia por motivos
laborales; y Joaquín Gros Zaldívar,
por motivos personales.

tan sufragar las pérdidas ocasionadas por dichas causas.

El primer punto de orden del día,
relativo a la aprobación del acta de
la sesión anterior, fue aprobado por
unanimidad.
El Segundo punto del orden del
día aprueba aprobar por unanimidad la Cuenta general del Ejercicio
2017.
El tercer punto del orden del día,
relativo a una moción presentada
por el grupo del Partido Popular en
relación con el “plan de actuación
de medidas para combatir los daños
que sufren los cultivos a causa de la
plaga de conejos existente”, acuerda
por unanimidad instar al Gobierno
de Aragón a que a través del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad:

3°.- La Diputación Provincial de
Zaragoza acuerda reclamar a la Demarcación de Carreteras del Estado
en Aragón, al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y
a la Dirección General de Movilidad
e Infraestructuras del Gobierno de
Aragón, con arreglo al artículo 69 de
la Ley 1/2015 de Caza de Aragón,
la adopción de medidas preventivas para la limpieza y destrucción
de los vivares existentes en las zonas de seguridad de sus carreteras,
autovías, autopistas o líneas férreas
a su paso por nuestra provincia,
por ser competencia del titular de la
infraestructura viaria a adoptar las
medidas preventivas, controlar las
especies cinegéticas e indemnizar
los daños agrícolas.

1º.- Cumplir con lo aprobado en
las Cortes de Aragón y que convoque de forma urgente la mesa de
trabajo para elaborar un Plan de actuación con las medidas concretas y
urgentes, a implementar a medio y
largo plazo, para combatir los daños
que sufren los cultivos a causa de la
plaga de conejos existente.
2º.- Estudiar la posibilidad de contemplar algunas medidas compensatorias, bien a través de la
PAC o de Agroseguro, que permi-

Instar a la Diputación Provincial de
Zaragoza, para que ponga a disposición del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad el Parque
de Maquinaria de esta Diputación
Provincial, siempre que sea posible,
para que se realicen la destrucción
de vivares en los municipios
dónde se considere conveniente.

El cuarto punto del orden del día,
aprobaba por unanimidad el “apoyo a la propuesta de la presidencia
de la Comarca de la Ribera Alta del
Ebro instando al Gobierno de Aragón de la declaración de zona catastrófica de los municipios afectados
de la comarca por los daños causados por las tormentas de granizo
del 1 de julio de 2018”.
El quinto punto del orden del día,
relativo a Informes y Comunicacio-

nes de Alcaldía, se dio cuenta de la
siguiente información:
1.-Comienzo de las obras de las
Canteras.
2.-Visita del topógrafo a las obras
del Polígono.
3.-Publicación en el Boletín Oficial
de Aragón de fecha 24 de julio, del
Decreto 116/2018, de 13 de julio, del
Gobierno de Aragón, de creación
de tres centros docentes de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Aragón, por el que el Centro Público Integrado “María Domínguez” se
crea por transformación del antiguo
Colegio de Educación Infantil y Primaria “María Domínguez”, con las
enseñanzas a impartir de Educación
Infantil (Segundo Ciclo), Educación
Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria.
El sexto punto del orden del día,
elativo a ruegos y preguntas el mismo fue utilizado por el portavoz
de CHA Javier estela, quien hizo la
apreciación relativa a que “lo informado en el punto anterior son más
noticias que informes”.
La Alcaldesa comentó que “se trata de una serie de aspectos importantes para los vecinos del Municipio y que el punto más adecuado
para darlos a conocer es en el punto
relativo a los informes y comunicaciones de alcaldía”.
Tras este punto se procedió a levantar la Sesión.
PLENO 27 SEPTIEMBRE
Correspondiendo a la periodicidad prevista, el pasado jueves 27 de
septiembre tenía lugar Pleno Ordinario.
El mismo se celebraba en el salón
de Actos del Ayuntamiento de Gallur con la presencia de todos los
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ediles, a excpeción de la presencia
de Iván Belsué (PP, que excusó presencia por motivos de paternidad).
En la sala la asistieron 3 personas.
El pleno fue retransmitido en directo por el Canal Local TV Gallur.
El primer punto del orden del día,
relativo a la aprobación del acta de
la sesión anterior de fecha 26 de julio de 2018, fue aprobada por unanimidad.
El segundo punto del orden del
día, trató sobre aplicación del régimen de control interno simplificado
con fiscalización previa e intervención limitada previa. Fue aprobado
por unanimidad.
El tercer punto del orden del día,
solicitaba a la Diputación Provincial
de Zaragoza asistencia jurídica para
comparecer en el procedimiento
abreviado 0000251/2018. Fue aprobado por unanimidad.
El cuatro punto del orden del día
trataba sobre la aprobación de liquidaciones y concesión de una bonificación en la cuota del impuesto
sobre construcciones, instalaciones
y obras correspondiente a una obra
para la ejecución del proyecto de
parque eólico “Los Cierzos” promovida por Energías Eólicas y Ecológicas 53, S.L. Fue aprobado por
unanimidad, declarando la mencionada obra de especial interés o
utilidad municipal, conceder una
bonificación del 50 % en la cuota del
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondiente a
dicha obra, y aprobar la liquidación
fiscal por importe de ciento trece mil
setenta y un euros y ochenta y siete
céntimos (113.071,87 €), en concepto
del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (O.F. reguladora del ICIO)
El quinto punto del orden del día,
también procedía a tratar la aprobación de liquidaciones y concesión
de una bonificación en la cuota del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondientes
a una obra para la ejecución del proyecto de parque eólico “La Nava”
promovida por 8 Metros por Segundo, S.L. Fue aprobado por unanimi-
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dad declarando la mencionada obra
de especial interés o utilidad municipal, conceder una bonificación
del 50 % en la cuota del Impuesto
sobre construcciones, instalaciones
y obras correspondiente a dicha
obra, y aprobar la liquidación fiscal por importe de ciento trece mil
ciento sesenta y dos euros y cuarenta y ocho céntimos (113.162,48 €), en
concepto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(O.F. reguladora del ICIO)
El sexto punto del orden del día,
relativo a informes y comunicaciones de Alcaldía. No se produjeron
ninguno.
El séptimo punto del orden del día,
compuesto por ruegos y preguntas,
fu utilizado por CHA quien realizó
los siguientes ruegos.
1º.-, ruega que el dinero que se obtenga por las liquidaciones del ICIO
por los parques eólicos tratadas en
este Pleno se empleen en cosas pendientes y acordadas en Juntas de
Gobierno anteriores;
2º- ruega que se aclare que no es
el Ayuntamiento el que contrata en
relación a la oferta de empleo publicada en el Facebook del Ayuntamiento para contratar para la obra
de los parques eólicos;
3º- ruega que, si bien los presupuestos para el año que viene están
muy avanzados dado el acuerdo al
que se llegó para incluir las inversiones a financiar a través del plan
plus de DPZ para el año 2019, se
pueda realizar alguna reunión para
tratar lo que quede pendiente de incluir, una vez que estén ya preparados.
La Sra. Presidenta comenta, respecto al ruego:
1º- que efectivamente hay cosas
pendientes de realizar, ya que es
muy importante la inversión que se
está haciendo para el polígono industrial, para la que hay subvenciones concedidas para ciertas actuaciones (urbanización de la fase 2ª y
de la rotonda) pero hay otras actuaciones que se han quedado fuera,
tanto para el mismo polígono como
para la pista de pádel, que, como ha

comentado el Sr. Estela, se ha tratado y acordado en anteriores juntas,
dado el crédito aún no suficiente
para abordar el total de la obra, pero
que con este ingreso puede ser útil
emplearlo en cubrir ese dinero que
falta.
2º- comenta que en el anuncio
del Facebook del Ayuntamiento se
anuncia que el Ayuntamiento de
Gallur hace público la oferta de empleo para cubrir 5 puestos de empleo para realizar obra civil en la
construcción de los Parques Eólicos
en el término municipal de Gallur,
para que los interesados entreguen
el currículum en las oficinas del
Ayuntamiento de Gallur desde el 27
septiembre hasta el 5 octubre 2018,
en horario de 9 a 14 horas, siendo
requisito el tener conocimiento y experiencia en labores propias como
peón de albañil.
El Sr. Estela comenta que tiene que
aparecer el nombre de la empresa
que contrata porque puede dar lugar a confusión.
La Sra. Presidenta comenta que el
Ayuntamiento hace de mero intermediario, teniendo en cuenta que
es compromiso de la empresa el que
hasta 5 de los trabajadores para dicha obra fuesen del Municipio, y por
eso se publicó dicho anuncio, que, si
puede dar a esa confusión comentada, se aclarará para que quede claro
que es la empresa la que seleccionará y contratará a los trabajadores y
no el Ayuntamiento.
3º- que dado que aún estamos a
finales de septiembre y hay tiempo
para elaborar los presupuestos definitivos para el año 2019, lo tratarán,
por supuesto con todos los grupos,
en cuanto estén terminados, para
poder traerlos a aprobación en el
pleno ordinario del mes de noviembre.
Por su parte, el portavoz del PP,
comenta que excusa la ausencia del
Concejal. D. Iban Belsué Zandundo
por cuestiones personales de paternidad.
Tras este punto se procedió a levantar el pleno, dando lugar a la
participación del público.

Pág. 5

Boletín Informativo Municipal

REFORZADA Y ESTABILIZADA “LA CANTERA”
DE GALLUR.

OBRAS. Las fuertes y persistentes lluvias del mes de abril que ocasionaron la riada en el obra también trajeron consigo el deslizamiento de una tramo del talud (externo) de la calle Castellar.

En el transcurso de este verano han sido finalizadas
las obras de estabilización del talud zona externa urbana de la calle Castelar que asoma al río Ebro en la
zona conocida en el municipio como “las canteras”.
El pasado 12 de abril, en un tramo aproximado de
100 mts (entre calle Castellar y cuesta Nueva, zona
norte lindante con el río) se ocasionaba efecto de las
lluvias y de la erosión que ocasiona el río Ebro en
su parte baja -incrementada por las frecuentes riadas
que en las últimas décadas se están originando- el
deslizamiento de una de las zonas más escarpadas
de la pendiente existente. El mismo, provocó el descalce de arte del hormigón proyectado y arrastre de
mallas colocadas en 20014, además de la erosión de
material terreo y pérdida de casi total cobertura vegetal en un tramo de talud de 100 mts. de longitud
aproximadamente.

Las obras, adjudicadas a la empresa “Sumelzo S.A.”
han tenido un coste de 189.584’46 €. Las mismas han
consistido en la colocación de una malla de “triple
torsión” reforzada con cables y bulones. La malla ha
quedado colocada en la totalidad vertical del talud,
hasta la base para proteger de la eventual caída de
materiales. Se han proyectado hormigón (gunitado),
solidorizado los bulones de la gunita con cable de
acero galvanizado de 12 mm. con el fin de conseguir
que trabajen solidariamente

Esta situación provocó que por prevención, los
Bomberos de la DPZ desalojasen un total de 9 familias ante el riesgo de posible deslizamiento y derrumbe de sus hogares. Una situación que se fue
normalizando en días posteriores con el regreso de
los vecinos a sus hogares.

DESDE 1991 A 1999
En el periodo de la legislatura 1991 a 1995 se efectuaron las obras de reparación de los daños producidos por el desprendimiento de rocas en la parte
superior del Almacén Municipal –existente junto al
río, bajo zona canteras-. Unas obras que fueron subvencionadas por la DPZ.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Gallur
-aprobaba por unanimidad en Junta de Gobierno
Local- efectuar un procedimiento administrativo de
urgencia para dar la mayor celeridad posible en el
desarrollo de las obras consistentes en la estabilización del talud. Las mismas han sido financiadas con
fondos municipales, a la espera de que las administraciones a las que se les ha solicitado ayuda económica: DPZ, DGA, CHE y Delegación del Gobierno en
Aragón respondan positivamente a la petición cursada desde el consistorio gallurano para contribuir a
esta reparación provocada por efectos naturales.

ACTUACIONES ANTERIORES
Las canteras han sido objeto en el transcurso de las
últimas décadas -mediante los sistemas de ingeniería existentes y la capacidad económica disponiblede varias actuaciones con el fin de evitar su deterioro, e intentar en lo máximo posible frenar su erosión.

En el último tramo de la legislatura 1995-1999, con
el fin de evitar que los posibles desprendimientos
de tierras, que en determinadas ocasiones pudieran
invadir la calzada de la travesía A-127 en término
urbano- se procedía a proteger una zona colocando
4.060 m2 de mallazo/red. El coste de inversión en
aquellas fechas ascendía a 4.170.200 ptas. Subvencionadas desde DPZ.
También, y en zona urbana sobre la explanada del
“recinto ferial”, debido al derrumbe de la ladera de-
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trás del Bº San Pedro, se procedió al saneamiento y
embellecimiento de la zona. El coste de las obras ascendió a 1.579.584 ptas., subvencionadas por DPZ.
Ambas legislaturas, tuvieron como alcalde del municipio a José Luís Zalaya.
DESDE 2003 A 2009
Las copiosas lluvias de septiembre de 2003, que se
tuvieron un segundo episodio más virulento el 7 de
septiembre de 2004 provocaron múltiples daños en el
término municipal.
En esta última ocasión, y fecha, las afecciones en
las canteras del camino de Mallén, zona de Gallur
sobre las que se aposenta una buena parte del casco
urbano, sufrieron desprendimiento de un importante volumen de tierra y piedras que cayeron sobre el
camino de Mallén, siendo necesario cortar el camino hasta fueran retiradas las tierras caídas sobre este
transitado paso.
Estos dos incidentes, llevaron al Ayuntamiento de
Gallur a realizar trámites oportunos para solucionar
el problema latente en la zona.
Las obras desarrolladas desde octubre 2005 a mayo
2006, consistieron en proyectar hormigón en los ci-

mientos de las casas sobre mallas metálicas que caen
desde lo alto de las canteras hasta el Camino de Mallén. Asimismo, los “caños” o cuevas de las canteras,
fueron tabicadas en la zona externa con bloques –
apuntalando la boca de las cuevas- siendo cubiertas
mediante el hormigón proyectado. Junto a estas tareas se realizaban una hidrosiembra con el objetivo
de que las plantas sujetasen el terreno y evitasen
desprendimientos.
En total, alrededor de 6.000 m2 fueron ejecutados
con una dotación económica que ha contado con la
colaboración de 250.000 € obtenidos de los Presupuestos Generales del Estado; 140.000 €, desde Diputación Provincial de Zaragoza y 57.867 € de fondos
propios del Ayuntamiento de Gallur, 18.000 € obtenidos mediante una operación de crédito. Las obras
fueron adjudicadas y ejecutadas por la empresa Sumelzo por importe de 430.000 €.
La dotación de presupuesto económico obtenido del
Gobierno Central (250.000 €), se obtuvo a través de
una enmienda pactada por el PSOE y CHA, mediante el compromiso adquirido por el Delegado del Gobierno de Aragón, Javier Fernández, a requerimiento
del alcalde de Gallur, Antonio Liz.

LA CALLE LA PALOMA RESTRUCTURADA

El verano ha sido el periodo de
tiempo en el que la calle de La Paloma, ha sido rehabilitada para
restructurar una superficie total
del ámbito de 390 m2.

Las obras han consistido en realizar todas las acciones previas a
su desarrollo (demolición de pavimentos existentes y excavación
para formación de la sub-base de
zahorras).
Renovación de la calzada mediante solera de hormigón armado de 15 cms de espesor con colo-

rante negro y mediante solera de
hormigón armado de 15 cms de
espesor con árido seleccionado y
lavado. En la obra se ha contemplado la instalación de recogida
de aguas mediante sumideros sifónicos.

Además, se ha procedido a la
sustitución de la red general de
agua potable con tubería de polieteno PE 50, de 90 mm, instalación de hidrante de incendios,
colocación de bordillo de piedra
de Calatorao en calzada para separar el hormigón de color negro

del hormigón lavado con árido
seleccionado. Las conducciones
han sido enterradas e instaladas
arquetas de registro para futura
eliminación del cableado aéreo
existente con para albergar los
suministros de alumbrado, televisión, telefonía y electricidad.
También se ha procedido a instalar la conducción general de gas
en toda su longitud.
La obra era adjudicada a Hnos.
Caudevilla S.L. por importe de
31.245’88 € IVA incluído.
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LA CALLE LAS MORERAS, OBJETO DE UNA REMODELACIÓN DE URGENCIA
OBRAS. Un tramo de la calle Las Moreras resultó afectado por las lluvias, siendo necesaria la actuación de
sostenimiento de parte de la misma para evitar su hundimiento.

Efectos de las lluvias del pasado
12 de abril, que en paralelo provocaron el desbordamiento del
río Ebro, se ocasionaba el desprendimiento de una buena parte
del talud de la calle las Moreras
con calle Pesqueras. Se trata de
un desnivel existente entre ambas calles, que se vio seriamente
dañado y que provocó que tuviera que cortarse el paso y buscar
soluciones ágiles para subsanar
dicho efecto, ya que podría dar
lugar al hundimiento parcial de
la calzada.
Así, el Ayuntamiento de Gallur
procedía a declarar mediante
procedimiento de emergencia la
realización de las obras consis-

tentes en efectuar las actuaciones previas y demoliciones para
con posterioridad dar lugar a la
construcción de un muro de contención de hormigón armado y la
reurbanización del tramo de calle
afectado que supone una superficie aproximada de 50 m2 y muro
de contención de 17.10 ml.
Inicialmente el muro se proyectó para ejecutar por batache (excavación lineal sobre el terreno),
pero durante la construcción surgió una gran filtración de agua de
manantial y se optó por cambiar
su configuración para dotarlo de
material filtrante (bolos) con tubo
de drenaje conectado al vertido

general. De esta forma mejora
considerablemente la permeabilidad de la propia calle afectando
de forma muy positiva a las edificaciones colindantes (dado que
habrá menos humedad en las bodegas cercanas).
Las obras adjudicadas mediante
decreto de alcaldía el 1 de agosto a la empresa “Mariano Estage
S.L.” tuvo un coste de importe de adjudicación por valor de
69.411’67 € IVA incluido. Desde
el Ayuntamiento de Gallur se ha
solicitado ayuda económica para
el desarrollo de las obras a DPZ,
DGA, CHE y Delegación del Gobierno en Aragón.

CONSTRUCCIÓN DE 64 NICHOS
EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

La Concejalía de Medio Ambiente, a través del
departamento de Cementerios, ha desarrollado el
suministro y montaje de 64 nuevos nichos en el Cementerio Municipal de Gallur ante la necesidad existente de ampliación.

Las obras fueron adjudicadas mediante contrato
menor a la empresa “Econaves S.L.” por un importe
de 30.628’73 € IVA incluído. Los nichos son de obra
prefabricada y cumplen los requisitos establecidos
en la normativa vigente en enterramientos (policía
sanitaria mortuoria).
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LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA SEGUNDA
FASE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE GALLUR, A
BUEN RITMO
INDUSTRIA. Las obras de ampliación de la segunda fase del Polígono industrial “Monte Blanco” avanzan a
buen ritmo, y se espera que a finales del mes de octubre puedan quedar finalizadas.

El Ayuntamiento de Gallur
ante la necesidad de impulsar el asentamiento de nuevas
empresas en la localidad que
potencien el asentamiento demográfico en el municipio, ha
procedido a impulsar la “Urbanización de la segunda fase
del Polígono Industrial Monte
Blanco”. El desarrollo de esta
fase, está afectada por el desdoblamiento de la carretera nacional CN-232 y por el futuro crecimiento de este sector industrial
(propuesto en el Avance del
nuevo PGPOU de Gallur). Por
lo que en la siguiente fase de urbanización será necesaria la regulación urbanística de la ordenación aprobada (Plan Parcial
del Polígono Monte Blanco).
PROYECTO DE OBRAS
El proyecto desarrolla las
obras necesarias de urbanización del vial principal de acceso
a la segunda fase del Polígono
Industrial, así como la conexión con las redes existentes
exteriores. La superficie total
del ámbito es de 8.450 m2. Las
obras, mediante procedimiento
abierto, oferta económicamente
más ventajosa, varios criterios
de adjudicación, tramitación
ordinaria y mediante Decreto
Alcaldía de fecha 2 de mayo de
2018, como explica la Alcaldesa

“siguiendo el procedimiento legalmente establecido en la Ley
de Contratos”, fueron adjudicadas a la empresa Mariano
López Navarro por importe de
367.951’33 € IVA incluido.
El proyecto de urbanización
se financiará con fondos procedentes de la expropiación del
suelo ocupado para el desdoblamiento de la N-232, ya en
ejecución en este tramo, en el
que se levantará un puente con
dos rotondas para enlazar con
la zona. La financiación se complementa con una aportación
de 100.000 euros del plan Plus
2018 de la DPZ. La alcaldesa
de Gallur, Yolanda Salvatierra
indica que “todos los grupos
políticos municipales han estado de acuerdo en impulsar
este proyecto, que es importante para Gallur ya que el asentamiento de la población pasa
por la creación del empleo”.

de agua potable, en tubería de
polietileno alta densidad, inclusión arquetas, valvulería e hidrantes de incendios belgicast,
conducciones subterráneas de
electricidad para baja tensión,
alumbrado público y telecomunicaciones,
iluminación
vial. Además, incluye la pavimentación de calzada, de acera, aparcamientos, bordillos de
hormigón, colocación rígola,
colocación de mobiliario urbano y de señales verticales.
La obra, está supervisada y dirigida por el Jefe de Grupo Santiago Navascués.

POLIGONO MONTE BLANCO
El polígono en la actualidad
cuenta con 134.081 metros cuadrados urbanizados, de los que
76.000 están ocupados por las
36 parcelas existentes, 4.907
metros cuadrados corresponden a equipamientos comerciales, y alrededor de 53.011 están
El proyecto ejecuta las tareas: destinados a viales y zonas de
excavaciones y rellenos con servicio.
zahorras naturales, con desbroce previo del terreno, ejecución La ampliación prevista en la
de conducciones subterráneas fase 2 abarca una parcela mude alcantarillado, pozos de re- nicipal de 319.000 metros cuagistro a base de anillos y conos drados, de los que 230.000 se
prefabricados de hormigón, prevé que tengan un uso indussumideros sifónicos, ejecución trial mientras que el resto estade conducción
distribución rá ocupado por viales y zonas
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de servicio. El Ayuntamiento de Gallur, todavía
dispone de suelo reservado para una futura tercera actuación en caso de que fuera necesario
dotar a este terreno de más superficie útil para
las empresas.
El polígono Monte Blanco posee una ubicación
privilegiada, a pie de la carretera N-232 (junto a
la zona en la que ya se han iniciado los trabajos
del desdoblamiento), a muy escasos metros se
encuentra la AP-68, y a solo tres kilómetros se
ubica la estación de ferrocarril de Gallur. También, cercanía del aeropuerto de Zaragoza y el
emplazamiento equidistante de los puertos marítimos de Tarragona, Barcelona y Bilbao son
otros activos que esgrime el Ayuntamiento para
impulsar esta zona industrial.

LA CONCEJALÍA DE AGRICULTURA PROCEDE A
ARREGLAR LOS CAMINOS RURALES

AGRICULTURA. Los caminos principales del municipio y más transitados por los agricultores han sido
arreglados.

Las obras de reparación de los
caminos rurales del término municipal de Gallur dañados por las
copiosas lluvias y por los efectos
de la riada del Ebro de la pasada
primavera han finalizado. La inversión, ha sido efectuada con la
partida económica de la Concejalía de Agricultura, siendo necesaria asignar dotación económica de la Concejalía de Movilidad
para poder sufragar el total del
importe derivado de las obras. El
importe total de las obras, realizadas por la empresa Mariano
López Navarro, ha ascendido
9.500 €.
Los arreglos según indica el
Concejal de Agricultura Joaquín

Cebrián Torres, han debido de ser
efectuados por el Ayuntamiento a
través de la citada concejalía dado
que “desde el mes de febrero, desde esta concejalía, se había solicitado a la DPZ la dotación de
las máquinas para realizar estas
tareas, sin embargo hasta la fecha no se ha recibido noticia ni
presencia de las mismas”. Esta
situación según apostilla el concejal “era insostenible, y de ahí
que aprovechando la presencia y
maquinaria de Mariano López en
la ejecución de las obras de la 2º
fase del Polígono, decidiese que
ejecutasen las mismas para poder
adecuar los caminos”.

Las tareas han consistido en restaurar los principales caminos de
la Huerta Alta (Cº Vergal) y de
la Huerta Baja, y los que en peor
estado estaban, con el objetivo
de tapar los numerosos agujeros
devolviendo el estado de los mismos, a su condición inicial. De
esta forma, se evita el peligro para
transitar por los mismos y se frena su progresivo deterioro.
Las maquinarias utilizadas (cuchilla niveladora y rulo compactador) han compactado la tierra
sobrante extraída de la segunda
fase de las obras del polígono necesaria para poder efectuar estas
tareas.
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EL COLEGIO PASA A SER
CENTRO PÚBLICO INTEGRADO

EDUCACIÓN. El CPI María Domínguez comienza su nueva andadura en el ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria.

El nuevo curso comienza en
el colegio de Gallur con la denominación de Centro Público
Integrado, lo que indica que el
nuevo curso incorpora el ciclo
formativo de ESO.
La petición gestionada e impulsada por el Ayuntamiento
de Gallur, a través de la Concejalía de Educación, y que se
hizo pública a finales del pasado curso, muestra de esta manera sus resultados positivos
para satisfacción general del
municipio y colectivo educativo. Una iniciativa que contó
con el apoyo del equipo directivo, así como de la AMPA del
Colegio.
El 13 de septiembre, los 15
alumnos matriculados en este

curso se incorporaban a sus
clases siendo alojados en el edificio de primitiva edificación.
Una ubicación que será sede
definitiva para los alumnos de
ESO, que progresivamente irá
anexionando con el paso de
los años los alumnos de cursos
posteriores hasta completar el
ciclo de formación. Este año de
manera provisional, el edificio
aloja a los alumnos de 6º primaria y 1º de ESO.
Un total de ocho profesores se
encargarán de ofrecer la materia impartida a los alumnos.
En el recién iniciado curso, el
equipo directivo ha sido renovado, agregando la figura de
jefe de Estudios de Secundaria.

EQUIPO DIRECTIVO
Director centro:
Carlos Liso Larraga
Jefe Estudios Secundaria:
Beatriz Navarro Blasco
Jefe Estudios Primaria:
Elisa Ansó tejedro
Secretaria:
Sara Hernández Tobajas
Desde la Concejalía de Educación, y proveniente de esta
partida se ha otorgado al
AMPA de CIP María Domínguez, con destino a la creación del “Banco de Libros”
para ESO, una subvención
de 1.500 € procedentes de la
partida presupuestaria municipal de Bienestar Social.
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EL CENTRO PÚBLICO MARÍA DOMÍNGUEZ ABRE
EL CURSO CON IMPORTANTES NOVEDADAES
EDUCACIÓN. El CPI María Domínguez comienza el curso con mejoras en su infraestructura.

Durante el verano, el Ayuntamiento de Gallur
a través de la Concejalía de Educación, ha realizado diversas mejoras en el edificio. Una de
las obras efectuadas ha consistido en el cambio y sustitución de persianas del edificio más
antiguo. Un total de 22 persianas de aluminio
térmico (aislante) color bronce han sido colocadas en la segunda planta, zona exterior recreo
comedor. La renovación ha tenido un coste de
4.558’55 € IVA incluido, siendo subvencionadas
mediante DPZ Plus.
Así mismo, también se ha procedido a arreglar
el suelo del gimnasio. El parquet, que presentaba un estado precario ha sido “acuchillado”,
lijado y barnizado presentando tras las obras un
flamante aspecto. Así mismo, se ha procedido
al pintado y adecentamiento de la sala a ocupar
por la orientadora. Ambas tareas han supuesto
un coste de 6.712’90 € obtenidos de la partida
presupuestaria municipal correspondiente a
Educación.
PARQUE INFANTIL
Entre los dos edificios en los que se alojan los
alumnos de infantil y primaria, durante mediados de la última semana del mes de septiembre
se procedía a colocar un parque infantil dotado
de tres elementos: máquina de tren, casita con
porche y muebles, junto con un tobogán elefante. Todo ello instalado sobre un suelo de caucho
coloreado cumpliendo la normativa europea vigente en materia de seguridad en juegos infantiles.
El importe del desarrollo de estas obras supone un coste de 8.938’04 €
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COLONIAS DE VERANO PARA CONCILIAR LA
VIDA FAMILIAR CON LA LABORAL

BIEN ESTAR SOCIAL. Numerosos niños participaron en las Colonias de verano dedicadas en esta edición a
“Los idiomas más bonitos del mundo”.

Desde el 4 de julio al 1 de agosto, los aproximadamente 70 niños que participaron en la actividad –distribuidos por semanas- tuvieron la
oportunidad de compaginar la diversión, sociabilización, entretenimiento y aprendizaje a través de distintas actividades de la diversidad lingüística existente en el mundo.

que el pago se realiza exclusivamente por periodo
elegido por cada beneficiario.
Como es habitual, la sede principal del desarrollo de la colonia son las instalaciones del Centro Integrado CEIP María Domínguez de Gallur,
junto con salidas semanales que se realizan a las
piscinas municipales.

Desde hace casi dos décadas, el Ayuntamiento
de Gallur, a través de la Concejalía de Bienestar
Social organiza esta colonia de verano en el municipio. Una actividad que se ha convertido en
una de las actividades clásicas y esperadas en el
verano por padres e hijos. Conciliar la vida laboral y familiar, y posibilitar que los niños disfruten mediante actividades variadas es el objetivo
perseguido y logrado.

La Alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra
quiere dar a conocer que ”gracias a la apuesta
del equipo de Gobierno se ha podido conseguir
que este precio sea tan ajustado; lo que tiene
como resultado una mayor participación de los
niños inscritos”.

La actividad es subvencionada por el Ayuntamiento de Gallur, asignando 4.900 €, de los 7.500
€ que otorga la DPZ, a través del Área de Bienestar Social. La cantidad sobrante de la subvención
provincial recibida, es destinada a actividades
para la 3ª Edad siendo distribuida durante todo el
año. Los padres de los niños usuarios de este servicio, aportan 10 € semanales por niño, de manera

EL AYUNTAMIENTO DE GALLUR ADHERIDO A
ENTIDADES LOCALES LIBRES DE AGRESIONES

“No significa No. Tolerancia cero con las
Agresiones Sexuales”.
El Ayuntamiento de Gallur, de esta manera, se adhiere a la campaña promovida
por el IAM suscribiendo la guia, asumiendo los compromisos, principios y acciones
que la misma suponen.
Además, el Ayuntamiento de Gallur contribuye a la prevención de la violencia sexual y las agresiones sexuales y en el fomento de espacios igualitarios y libres de
violencia contra las mujeres.
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JOSÉ ANTONIO PUEYO, PÁRROCO DE GALLUR
DURANTE DIECIOCHO AÑOS, SE DESPIDE DE
SUS FELIGRESES

PARROQUIA. José Antonio Pueyo, Párroco del municipio durante dieciocho años, marcha de Gallur con la
amistad y agradecimiento de todos sus parroquianos.

José Antonio Pueyo se despedía
oficialmente como Párroco el día
6 de octubre con la celebración de
una Santa Misa a la que asistía el
Vicario de la Curia Diocesana. De
esta forma, se procedía a la despedía y homenaje al Párroco de Gallur que durante 18 años ha estado
al frente de la Parroquia (desde el
28 de noviembre de 1999), dándose la bienvenida y recibimiento
caluroso al nuevo Párroco de Gallur José Luís Cardona.
Tras este periodo de estancia
en la localidad, la Archidiócesis
de Zaragoza decidía trasladar a
nuestro Párroco al vecino municipio de Tauste donde ofrecerá
servicio religioso e instalará su
residencia.
Durante su estancia en la localidad José Antonio muestra su agradecimiento a sus gentes e indica
que marcha “satisfecho porque ha
conseguido ser uno más en la Pa-

rroquia”. Durante su estancia ha
conseguido obtener el consenso
en los distintos acuerdos a los que
se ha llegado en el “Consejo Parroquial” lo que le otorga una paz
y satisfacción interior. En el transcurso de estos años ha sido parte
activa en propulsar la restauración de la Iglesia en su integridad,
lo que también le produce alegría.
No tanto, tal y como indica “el no
poder conseguir tener grupos de
jóvenes para que la catequesis tuviera continuidad en el tiempo”.
Muchos recuerdos son los que
llevará consigo durante su productiva y enriquecedora estancia en Gallur. Así se lo han ido
haciendo saber en las numerosas
muestras de homenaje y cariño
que se han ido sucediendo a título
personal y también colectivo. Así,
el pasado 26 de agosto un numeroso grupo de personas del municipio asistía a la comida homenaje
de despedida celebrado en el Rte.

“El Colono” de Gallur. También,
el pasado 28 de septiembre, en el
Barrio del Beato Agno, en el que
ha residido durante su estancia
en Gallur, José Antonio Pueyo
era el pregonero de las fiestas del
Barrio. Acto en el que el barrio le
rindió homenaje.
En todos los actos que han tendido como epicentro a José Antonio
no han faltado las muestras de
afecto y demostración de profundo agradecimiento y amistad por
parte de los habitantes del municipio que lleva consigo en su traslado.
ARCHISPRESTAZGO DE GALLUR
Está formado por las parroquias
de Boquiñeni, Castejón de Valdejasa, Gallur, Luceni, Pradilla
de Ebro, Sancho Abarca, Santa
Engracia y Tauste, poseyendo un
área poblacional de atención a
12.178 feligreses.
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GALLUR, DE NUEVO, PONE EN VALOR LA FIGURA
DEL GENERAL ORTEGA

CULTURA. El pasado 26 de septiembre, una jornada cultural daba a conocer y reivindicaba la figura del político y militar Jaime Ortega.

El programa previsto junto con la mesa programada en Gallur, tuvo una segunda sesión el 5 de octubre en Tauste, y su exposición se prolongó desde esa
fecha hasta el 15 de octubre.

Organizado por las concejalías de Cultura de los
Ayuntamiento de Gallur y Tauste, junto con el centro
de Estudios Galluranos y la Asociación Cultural “El
Patiaz” de Tauste, se celebraba una mesa redonda
en la que los historiadores: Daniel Aquillué, Enrique
Galé y Víctor Angoy ofrecían diferentes puntos de
vista sobre el General.
La ponencia se desarrolló de forma didáctica, entretenida y con muchas aportaciones históricas, algunas contrapuestas. Todas ellas contaron con el gran
interés suscitado sobre la figura de este General que
nació en Tauste en 1817, y de padre gallurano, formó parte de las familias más influyentes de la época
y protagonizando una intensa trayectoria vital que
le llevó del liberalismo al carlismo y a participar en
la política nacional teniendo una posición de gran
influencia en los gobiernos moderados de los años
40. Las diferencias políticas con el gobierno surgido
de la Vicalvarada le llevaron al exilio y a protagonizar un levantamiento militar por el que fue condenado a muerte.
El concejal de Cultura del ayuntamiento de Gallur,
Carlos Gracia, señalaba que esta iniciativa es “una
muestra de los vínculos que unen y han unido a las
dos poblaciones que comparten este personaje histórico. Pasado común con un presente y futuro comunes de localidades que intercambian servicios,
familia y amigos”.
EXPOSICIÓN
En paralelo a la celebración de la conferencia, se
realizó desde el 26 de septiembre al 3 de octubre en
la Casa de Cultura de Gallur, una exposición sobre
distintos contenidos personas El ayuntamiento de
Gallur adquirió en 2003 las cartas pertenecientes a su
archivo personal y durante estas jornadas se expondrán junto a otras piezas como el retrato al óleo que
conserva el Ayuntamiento de Tauste, indumentaria
y periódicos de la época.

LA BIOGRAFÍA DEL GENERAL ORTEGA, PUBLICADA POR EL AYTO GALLUR EN 2003.
El 23 de mayo de 2003, el Ayuntamiento de Gallur,
en su continua preocupación por la recuperación del
patrimonio de la Villa, editaba en colaboración con
la DPZ, el archivo personal del General Jaime Ortega y Olleta. El mismo, fue agrupado bajo el nombre
de “Del Liberalismo al Carlismo. Sociedad y política
en la España del siglo XIX”, un interesante libro suscrito por el profesor de la Universidad de Zaragoza
del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, Roberto Ceamanos, y el doctor en Filosofía
y Letras Leonardo Blanco.
El libro, aporta valiosa documentación sobre la realidad social y política del tan desconocido siglo XIX
a través de la vida del General Ortega, un destacado
militar nacido en Tauste, pero con estrecha unión con
Gallur. Además, narra cómo fue la vida en Aragón y
en Gallur en el siglo XIX, recogiendo entrevistas del
General Ortega con personalidades políticas y también cartas personales. El archivo del que procede la
documentado, dad su riqueza, ofrece la posibilidad
de hacer más estudios, investigaciones, tesis doctorales...”.
La presentación, en aquella fecha, se desarrolló en
el mejor marco posible: la recién rehabilitada Casa
del General Ortega, edificio emblemático de la Villa
(En aquel momento, el edificio contaba con la restauración de la fachada y la recuperación de dos de sus
plantas, unas obras que fueron efectuadas con aportaciones de los Fondos Feder y rehabilitada también
mediante subvenciones de la DPZ).
El acto, en aquel año, fue presidido por el alcalde de la
localidad José Luís Zalaya y Javier Lambán, Pte DPZ.
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LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE GALLUR
OFRECE UN CONCIERTO EN MONZÓN

BANDA. La Banda Municipal de Música de Gallur, junto con la Asociación Banda Municipal “La Lira” de
Monzón, ofrecieron un extraordinario concierto en Monzón.

En el Auditorio San Francisco de la capital del Cinca Medio, tuvo lugar el pasado 22 de septiembre un
sensacional concierto coincidiendo con las fiestas de
San Mateo de la citada localidad.

tivo de la asistencia y participación en el concierto
que formaba parte de la programación de las fiestas
de la citada localidad.

El programa elegido por la Banda Municipal de
Música de Gallur estuvo compuesta por las partituras: Fiesta en Ainzón (Pasodoble), de José Antonio
Bellido Alcega; The Mask of Zorro, Arr. Ton Van
Grevenbroek; The Hunchback of Notre Dame, Arr.
Hans Van der Heide; Gladiator, Hans Zimmer. Un
repertorio que contó con una excelente sonoridad,
gran atractivo en su evolución, así como agilidad y
entretenimiento para todos los numerosos asistentes
al concierto. El mismo, suponía la vuelta a la escena
tras el periodo estival.
El concierto correspondía a la devolución de la visita que la agrupación montisonense realizaba en el
Festival de Bandas de Música de Gallur de 2017. La
Banda recogía en manos de su director, Daniel Pérez
Cacho, diversos obsequios conmemorativos con mo-

LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS
Y MUSICALES MANTIENEN Y PROYECTAN
EL INTERÉS DE LOS VECINOS.

ACTIVIDADES. El curso escolar 2018/2019 marca el inicio de las actividades culturales, musicales y deportivas en la localidad.

Con el final del verano y el inicio del curso, coincide con la puesta en servicio del amplio programa
de actividades que desde el Ayuntamiento de Gallur,
a través de la Concejalía de Cultura y Concejalía de
Deportes se ofertan a los vecinos del municipio y público en general.
Todas las actividades programadas han sido excelentemente recibidas, respondiendo a las prioridades
y preferencias que tengan cada una de las personas
que deciden realizar la inscripción. En todos los casos
y departamentos la oferta ha sido amplia y diversa.
ACTIVIDADES CULTURALES
Las inscripciones para desarrollar actividades culturales, también, al igual que el resto de los cursos
programados han tenido una buena aceptación, así
los cursos que desde el 1 de octubre entran en servicio son: cerámica, yoga, jota baile en las modalidades
infantil, juvenil y adultos, jota canto, zumba, sevillanas, baile coreográfico, indumentaria tradicional
aragonesa, manualidades y pintura infantil, bailes
de salón y latinos, guitarra española, informática e
historia de Aragón.

Desde el Aula de Adultos, todos los cursos han sido
completados: taller de lengua, español como lengua
nueva, preparación a la prueba de acceso a grado
medio, y Aula Mentor.
ACTIVIDADES MUSICALES
Tradición existente en la localidad, hace que cada
año surjan nuevas personas que deseen formar parte
de la formación musical que se imparte en el municipio, así en este año han comenzado los cursos: lenguaje música, iniciación musical, trompeta, bombardino, clarinete, flauta y saxofón.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Las actividades deportivas ofertadas han tenido
una respuesta altamente positiva, así comienzan los
cursos de: tenis, gimnasia tercera edad, gimnasia rítmica, aeróbic, multideporte, kárate, pilates y fútbol
sala.
Al cierre de la edición de este número, todavía permanecía abierto el periodo de inscripciones en todos
los departamentos, por lo que se prevé que en las
próximas semanas se pueda incorporar nuevos cursos programados por las distintas concejalías.

OFERTA
ACTIVIDADES CULTURALES
2018-2019
ESCUELA DE ADULTOS CURSO 2018-2019

BAILE MODERNO: ZUMBA

FORMACIÓN INICIAL:
TALLER DE LENGUA

L-J

AULA MENTOR

L ,J

20:00-21:00 A

18:30-19:30 C

V

19:30-20:30 C

L

18:00-19:00 C

X

17:30-18:30 C

BAILE COREOGRAFICO

PREPARACIÓN A LA PRUEBA DE ACCESO
18:00-20:00 A

M
SEVILLANAS

ESPAÑOL COMO LENGUA NUEVA L-J 15:30-16:30 A
L ,X

18:00-19:00 C

BAILE DE OTRAS REGIONES:

16:30-18:00 A

A GRADO MEDIO

L

ACTIVIDAD PARA NIÑOS

INDUMENTARIA TRADICIONAL ARAGONESA
X

17:00-19:00 A

INFANTIL

X

17:00-18:30 A

LENGUAJE MUSICAL L,J 16:00-20:15; 16:30-20:15 B

INFANTIL

V

16:00-18:00 C

INICIACIÓN MUSICAL L,J 16:00-20:15; 16:30-20:15 B

JUVENIL

V

18:00-20:00 A

INSTRUMENTO:

ADULTO

V

20:00-22:00 A

MANUALIDADES Y PINTURA

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 2018-2019
TEATRO

PATCHWORK V
V

17:30-19:00 B

CLARINETE , SAXOFÓN Y FLAUTA
L,M

16:00-18:15, 15:30- 20:30

OBOE

M

16:15-17:45 B

PERCUSIÓN

J

15:45-19:30

B
B

17:00-19:00 A

BAILES DE SALON Y LATINO

V

21:30-23:00 C

GUITARRA ESPAÑOLA

M

19:00-21:00 A

TALLER DE MEMORIA

M

18:00-20:00 A

INFORMÁTICA PARA NIÑOS

J

19:30-21:00 A

INFORMÁTICA PARA ADULTOS

J

21:00-22:00 A

CUSTOMIZACION Y RESTAURACION DE MUEBLES
J

17:00-18:30 A

CURSOS CASA DE CULTURA 2018-2019

COCINA PARA TODOS

M

18:30-20:30 A

CERÁMICA

X

17:00-18:00 A

HISTORIA DE ARAGÓN

J

19:00-20:00 A

YOGA

X

17:00-18:30 C

Curso 1. Aragón misterioso (4 sesiones).
Comienzo 4 de octubre. Finalización 8 de noviembre.
Curso 2. Personajes ilustres de Aragón. I parte (8 sesiones).
Comienzo 15 de noviembre. Finalización 24 de enero.
Curso 3. Aragón, tierra de genios (4 sesiones).
Comienzo 31 de enero. Finalización 28 de febrero.
Curso 4. Mujeres de Aragón (4 sesiones).
Comienzo 7 de marzo. Finalización 28 de marzo.
Curso 5. Sucesos de Aragón (8 sesiones).
Comienzo 4 de abril. Finalización 30 de mayo.

YOGA PARA NIÑOS

16:30-18:00 C

JOTA BAILE (INFANTIL)

M

18:00-19:00 A

JOTA BAILE (JUVENIL)

M

19:00-20:00 A

JOTA BAILE (ADULTOS)

M

20:00-21:00 A

JOTA CANTO

X

16:00-19:00 A

ESPACIOS:

INGLES
Más información acerca de este curso en la casa de cultura

A

El Servicio Municipal de Cultura posee diferentes
espacios que se adecuan a las necesidades de cada
actividad:

FRANCES
Más información acerca de este curso en la casa de cultura

A

TALLER DE FOTOGRAFÍA
Más información acerca de este curso en la casa de cultura

A

A -CASA DE CULTURA
Calle Baja, 2

TALLER DE ESPALDA
Más información acerca de este curso en la casa de cultura

B -ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

A

Calle Constitución, 18

TALLER DE MAQUILLAJE Y COSMETICA
Más información acerca de este curso en la casa de cultura

C -CENTRO MUNICIPAL
DE ARTES ESCÉNICAS Y DANZA
Calle Puente, 3

A

TALLERES Y ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD
Más información acerca de este curso en la casa de cultura

A

DANCE DE Gallur
Más información acerca de este curso en la casa de cultura

A

DULZAINA Y GAITA DE BOTO
Más información acerca de este curso en la casa de cultura

A

MUSICA TRADICIONAL: TAMBORIL
Más información acerca de este curso en la casa de cultura

A

TALLER DE BATUCADA
Más información acerca de este curso en la casa de cultura

C

DANCE DE GALLUR
Más información acerca de este curso en la casa de cultura

C

OFERTA
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
2018-2019
•
•
•
•
•
•
•

Aérobic
Gimnasia Rítmica
Gimnasia Tercera Edad
Gimnasio y Sauna
Fútbol Sala
Escuela Multideportiva
Patinaje

•
•
•
•
•
•

Kárate
Pilates
Atletismo
Tenis
Balonmano
Baloncesto

II JORNADAS
CULTURALES
BONIFACIO GARCIA
MENENDEZ

Gallur

del 22
al 28

de octubre
de 2018

Lunes 22 de octubre

Jueves 25 de octubre

18:30 h. En el Salón de Actos de la Casa de Cultura, Inauguración de las II Jornadas Culturales de Gallur “Bonifacio García” y posterior “Encuentro:
género y ciudad a través de una mirada histórica-artística” con las siguientes conferencias:

17:30 h. Cine “La Librería” de Isabel Coixet, Goya al
mejor guión adaptado.

• “Reinas, Infantas y nobles: Arte y poder en
las mujeres de la Edad Moderna española”
ofrecida por Elena Andrés, Personal investigador (FPI) del Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Zaragoza.
• “Parques históricos de Zaragoza: un patrimonio olvidado” ofrecido por Laura Ruiz,
Personal investigador y docente en Formación
(FPU) del Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza.
• “La Zaragoza de las mujeres artistas y su reivindicación en el espacio urbano” ofrecido por
Elena Pilar de Frutos, doctorando en Historia
del Arte por la Universidad de Zaragoza.

20:00 h. Conferencia ofrecida por Santiago Navascués Alcay, codirector de Historia de Aragón: “La magia y la mujer en el cristianismo
primitivo”.

Viernes 26 de octubre
19:30 h. En el Salón de Actos de la Casa de Cultura, Presentación del libro “MERECER LA
VIDA” de la escritora Laura Serrano.

Sábado 27 de octubre
20:00 h. En la Parroquia de San Pedro Apóstol, XI
Encuentro Laudístico Villa de Gallur con la
participación de las rondallas:
• Asociación Laudistica San Jorge de Tauste.

Martes 23 de octubre

• Orquesta laudística Aragón
de Baluarte Aragonés de Zaragoza.

19:30 h. En el Salón de Actos de la Casa de Cultura,
Ciclo “Encuentros entre Escritores y Lectores
en Bibliotecas Municipales 2018” DPZ con la
escritora Marisancho Menjón Ruíz.

• Rondalla de Pulso y Pua
Familia Navascués de Gallur

Miércoles 24 de octubre
18:00 h. En la Biblioteca Pública Municipal, Taller de
animación cuentacuentos, “El Colgante Mágico” con Daniel Tejero y Roberto Malo, es un espectáculo participativo de títeres y teatro para
todos los públicos, basado en el libro “El colgante mágico”.

• Rondalla de Lupiñen (Huesca).

Domingo 28 de octubre
20:00 h. En el Salón de Actos de la Casa de Cultura,
Presentación del Disco Raices de José Ángel
Lorente Parces 5tet- Raices (Premio Impulso
2017 BBK).
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BIBLIOPISCINA, UN SERVICIO CULTURAL PARA
REFRESCAR EL VERANO

CULTURA. La Bibliopiscina ha sido un año más, el principal referente de actividad cultural para los meses
de verano.

En paralelo a la apertura de las piscinas la “Bibliopiscina”, actividad ofertada desde la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Gallur, y que en este
municipio está en servicio desde hace más de dos
décadas, ha vuelto un verano más, a mostrar una intensa actividad y aceptación por parte de los usuario
de la piscina, biblioteca y vecinos en general.

Con motivo del retraso de apertura de las piscinas
municipales, debido a las obras de mejora efectuadas en el citado recinto, la Bibliopiscina entró en servicio el 4 de julio, en vez de como es habitual prestar
servicio a mediados del mes de junio. Como todos
los años, y a pesar de la citada circunstancia, la “Bibliopiscina” ha gozado de una excelente participación y oferta en el servicio prestado y gestionado por
la bibliotecaria municipal.
A fecha 29 de agosto se habían realizado 1.626
préstamos (julio y agosto), inscribiéndose 4 nuevos
socios. Actualmente, en la Biblioteca Municipal se
encuentran inscritos 1.503 socios.
Como es habitual, quienes hacen mayor uso del
servicio de bibliopiscina son las mujeres (en todas
sus franjas de edad), una característica que también
se repite en los veranos.
En el verano de 2018 los libros prestados en las siguientes franjas de edades: adultos, infantil y juvenil
han sido los siguientes:

ADULTOS: los libros más prestados/solicitados han
sido “La trilogía del Baztán” y “Todo esto te daré” de
Dolores Redondo, Luis Zueco, la saga de libros de
Camilla Lackberg, los de Megan Maxwell, Elisabet
Benavent, José Luis Corral, Mary Higgins Clark, Danielle Steel, Lisa Kleypas y Nora Roberts.
Por géneros, se han decantado más por la novela
romántica-erótica y la de intriga, aunque la novela
histórica se mantiene. También se han prestado muchos libros sobre mujeres de otras culturas.
INFANTIL-JUVENIL: los más pequeños se han decantado por los cuentos de Bob Esponja, Peppa Pig,
Patrulla canina, “De la cuna a la luna” y cuentos
clásicos, además de libros de búsquedas tipo “Xunguis”.

Entre 6-11 años: los libros más leídos han sido los de
“Secret Kingdom”, Junie B.Jones”, “Futbolísimos”,
“Diario de Greg”, “Diario de Nikki”, “Geronimo y
Tea Stilton”, “El club de las zapatillas rojas”, “75 consejos para sobrevivir...”, colección “La máquina del
tiempo”...
Los jóvenes han preferido los libros de aventuras o
juvenil romántica.
En definitiva, un verano en el que los lectores han
seguido gozando de este importante servicio cultural municipal trasladado al epicentro de la actividad
en la localidad.
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INAUGURACIÓN DEL II OTOÑO CULTURAL DE LA
COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO, EN GALLUR

CULTURA. Lleno absoluto para disfrutar del “II Ciclo Cultural” que organiza la Consejería de Cultura de la Comarca Ribera Alta del Ebro, y que tuvo a Gallur como sede inaugural.

El ciclo teatral cultural “II Otoño Cultural de la Ribera
Alta del Ebro”, organizado por la Consejería de Cultura
de la Comarca Ribera Alta del Ebro, cuya titular es la alcaldesa de Gallur Yolanda Salvatierra, comenzaba el sábado 15 de septiembre en el Polideportivo Municipal de
Gallur.
La representación teatral/musical elegida para tal fin,
“Cabaret Shanghai”, producido por la empresa gallurana “Factory Producciones” junto con Santiago Meléndez,
ponía en escena un musical netamente aragonés, cuyo argumento nace en la Alemania de entreguerras. En el desarrollo del mismo, haciendo gala de la “socarronería” aragonesa muestra referencias a la revista española, críticas a
la situación actual, además de guiños folclóricos.
Una velada, en una agradable noche de verano, que hizo
disfrutar al numeroso público que se congregó en el Pabellón, que salió encantado de lo extraordinaria que resultó
la representación y su puesta en escena.
La programación dispuesta desde la Consejería de Cultura, permitirá a cualquier habitante o visitante de la Comarca acudir de manera gratuita a todos los espectáculos
programados. Se trata de una propuesta que cumple su
segunda edición y que este próximo otoño convertirá la
Comarca de la Ribera Alta en un territorio de encuentro y
acercamiento cultural.
La entrada a todos los actos programados es libre.
Yolanda Salvatierra, Consejera de Cultura de la Comarca
Ribera Alta del Ebro, y Alcaldesa de Gallur quiere manifestar que “es el segundo año que se realiza, el año pasado
fue la primera vez que se apostó por el ciclo y debido al
éxito se repite este año con el mismo criterio que el anterior, acercar y acceder a todos los municipios, y a coste
cero. Son 17 actividades diferentes repartidas en viernes y
sábado, y con comienzo en Gallur teniendo como fecha de
conclusión el 1 de diciembre”.

15
septiembre
22
septiembre
23
septiembre
30
septiembre
20
octubre
21
octubre
27
octubre
28
octubre

2
noviembre
4
noviembre
10
noviembre
11
noviembre
17
noviembre

GALLUR

22:30 h.

CABARET SHANGHAI
Factory Producciones

ALAGÓN

20:00 h.

THE GREAT CIRCUS SHOW
El gran Dimitri

FIGUERUELAS

18:00 h.

RECREO
Títeres sin cabeza

REMOLINOS

12:30 h.

SIN REMITE
kikolás

GRISÉN

20:00 h.

JOSÉ LUIS URBEN
José Luis Urbén

ALCALÁ DE EBRO

19:00 h.

TRÍO DE ALICE
La chica del 27

SOBRADIEL

19:00 h.

PAYASO
El perro azul

BOQUIÑENI

12:30 h.

UTHGARD, TIERRA DE VIKINGOS
Zarakatruka

PINSEQUE

19:00 h.

Pabellón Municipal
Plaza Alhóndiga
Auditorio Centro Cívico
Pabellón Municipal
Pabellón Municipal
Pabellón Municipal

Pabellón Municipal
Pabellón Municipal
Casa de Cultura

BÁRBOLES

Pabellón Municipal

CABAÑAS DE EBRO
Pabellón Municipal

ABRACAMAGIA
pedro III
¡¡PAREN ESPAÑA QUE ME QUIERO
18:00 h. BAJA!!
Mortadelia
RE...PASANDO
20:30 h.
Javier Segarra

LUCENI

18:00 h.

NOBLEZA EN LA JOTA
Nobleza Baturra

PLEITAS

18:00 h.

CIERZO MADERA EN CONCIERTO
Cierzo Madera

Pabellón Municipal
Pabellón Municipal

18
TORRES DE BERRELLÉN 16:30 h. NORA Y EL CUENTO PERDIDO
El Sidral
Pabellón Municipal
noviembre
24
noviembre
25
noviembre
1
diciembre

PRADILLA DE EBRO

16:30 h.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ
Teatro che y moche

LA JOYOSA

12:30 h.

TRAS LA BUENA PISTA
Lucía Grafal

PEDROLA

22:00 h.

DRIFT AWAY
Marla Sloan

Salón Cultural

Pabellón Municipal
Auditorio Casa de Cultura

LA EMPRESA GALLURANA BOPEPOR, INAUGURA LA
GRANJA DE CERDAS MADRE “LAS LINDES”.
EMPRESAS. Desde el 12 de septiembre, la empresa gallurana Boepor suma en sus efectivos una nueva
empresa.

“Bopepor” empresa gallurana dedicada exclusivamente al sector del cochinillo, ampliaba sus infraestructuras existentes (matadero, sala de despiece, almacén frigorífico y granjas) con la instalación de una
granja de cerdas madres.
Ubicada en el término municipal de Magallón y Mallén, con localización geográfica próxima al paraje

“El saladillo” de Gallur, el pasado 12 de septiembre
se procedía a inaugurar unas modernas y amplias
instalaciones que acogerán un total de 2.500 cerdas
madres. La granja se asienta sobre una superficie de
12.000 m2 construidos, cuenta con 4 módulos /naves
entrelazadas por amplios pasillos. La producción semanal aproximada estará en torno a 1.100/1.300 cochinillos, de manera que anualmente puedan realizar
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una “saca” de 70.000 animales. La producción será
destinada a una granja -ubicada en Épila- “isowin”
tipo de sistema en la que se produce el destete de los
lechones de sus madres.
La empresa, en pleno rendimiento, creará en torno a
7 puestos de trabajo. Se estima que la inversión realizada está en torno a los 6 millones de euros.
A la inauguración, cuyo anfitrión fue el empresario
gallurano Javier Borao asistieron numerosas personas

del sector del porcino, así como miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Gallur, encabezado por su Alcaldesa Yolanda Salvatierra.
Tras un recorrido de presentación y muestra de las
instalaciones, se procedió a la inauguración con el
descubrimiento de la placa que da nombre a la explotación, procediendo a continuación a la bendición
de la construcción y presentes asistentes para que la
puesta en marcha y funcionamiento sea altamente
productiva.

UNAS FIESTAS PARA LOS MÁS JOVENES

FIESTAS. Durante el fin de semana del 24 al 26 de agosto, la Concejalía de Juventud, Cultura y Festejo
del Ayuntamiento de Gallur organizaba las anuales “Fiestas de la Juventud”.

da pirotécnica” con venta de tapas frías calientes al
terminar la misma.

Cumpliendo el compromiso adquirido con la juventud del municipio, al concejalía de juventud
organizaba junto con la Comisión de Festejos del
Ayuntamiento de Gallur una variada y compacta
programación en la que la música era una de las
principales actividades bajo la denominación de “II
Gallur Music Fest”.
Así la programación arrancaba el viernes 24 de
agosto a primeras horas de la tarde en las piscinas
municipales con una fiesta acuática. Ya por la noche,
de manera oficial se iniciaban las fiestas de la Juventud con el pregón a cargo de las Majas de Fiestas de
2018, para con posterioridad proceder a una “trona-

Desde ese momento, la música fue la principal protagonista dando lugar a la primera de las jornadas
del denominado “II Gallur Music Fest” con la presencia de:
- LAS BAJAS PASIONES
(POP-RAP/BARCELONA)
- LOS FLAMINGOS
(INDIE-POP/TUDELA)
- VISCOLASTICADJ & LASANTIGOGÓS
(MAMARRACHEO/ZARAGOZA)
- WHISTLEZ DJ
(ELECTRONIC/BORJA)
El sábado 25 de agosto, continuaban las Fiestas
de la Juventud con la celebración a medio día en
la Plaza de España del espectáculo infantil “JOLGORIO MIX”. Por la tarde, en los aparcamientos de
la “Fuente del Canal” se desarrollaba la actividad
“HOLLI COLOURS”.
La noche estuvo destinada a la celebración de la segunda y última de las jornadas del “II Gallur Music
Fest” con la participación de:
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- CASOR & RAINBOYS
(RAP-HIPHOP/ZARAGOZA)
- IVANGEXSAMUPRADES
(ELECTRONIC ZARAGOZA)
- DAVIDAG
(ELECTRONIC/ALAGON)
- DJ ZEUS
(ELECTRONIC/GALLUR)
- JAVI AZNAR DJ
(ELECTRONIC/ALMUDEVAR)
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En la organización de las fiestas han colaborado:
Café-Pub Flap, Hotel-Restaurante El Colono, Pub
Lydo, Pub Hollywood y Café-Pub Basket.

El cine de verano celebrado en la Plaza de España el domingo 25 de agosto, con la proyección de la
película “Coco” subvencionado por la Consejería de
Cultura de la Comarca Ribera Alta del Ebro, ponía el
punto y final a las fiestas de la juventud 2018.

I ENCUENTRO DE BATUKADAS
“GALLUR SAMBA FEST”

PERCUSIÓN. El fin de semana del 15 y 16 de septiembre, Gallur fue epicentro del sonido de percusión
de tambores, timbales y otros instrumentos (tipo tambor) que repercutieron por las calles del municipio.
participantes- en la realización de distintos talleres
relacionados con la batukada:
- taller de timbao a cargo de Chechu Rodrigo
- taller de Samba Reaggae a cargo de Felipe Cisternas
- continuación – tras pausa `para comer en las piscinas municipales- del taller de Samba Reagge a cargo
de Felipe Cisternas y Chechu Rodrigo
Por la tarde- noche, en la Plaza de España tuvo lugar un taller de Batukada en familia y pinta caras a
cargo de Tukumpra, exhibiciones de los grupos participantes en el encuentro, y para finalizar el día una
“disco móvil”.

El Ayuntamiento de Gallur, a través de la Concejalía de Bienestar Social y Educación, y contando con
la colaboración del grupo “Batukaña” de Gallur, y
concretamente de tres de sus miembros: David Torrecilla, Laura Cunchillos, Ainhoa Torrecilla.

El domingo 16 de septiembre, con el desgaste físico propio de la intensidad de la jornada anterior,
se clausuraba el encuentro con un taller recordatorio de los talleres de Samba Reaggae, en las pistas
de petanca del Pabellón Polideportivo, y un “Gran
Sambodromo” recorriendo las calles de la localidad,
con un espectacular gran final de fiesta en la Plaza
de España.

Organizaba el I Encuentro de Batukadas Gallur.
Al mismo, asistían grupos llegados desde distintos
puntos: “Samba da praça” (Zzaragoza), “Trokobloco” (Zaragoza), “Sambala Birrinbao” (Ontinar de
Salz, Zaragoza), “Marakutada”, (Xirivella, Valencia), “Medinarachas” (Medina de Pomar, Burgos),
“Barabatu” (“Barañain, Navarra), “Niarawa” (Pamplona), y la anfitriona “Batukaña” (Gallur).

Las clases y el desarrollo de la exhibición musical
estuvo dirigida y coordinada por: Felipe Cisternas y
Chechu Rodrigo

Mucha intensidad, y unas clases que a lo largo de
los dos días se repartieron -tras la recepción de los

Las jornadas gozaron de un gran ambiente, hermandad y un intenso calor veraniego.

Tras el mismo, la Alcaldesa de Gallur, y Concejal
organizador del evento, junto con miembros de “Batukaña Gallur” hicieron acto de entrega de diversos
obsequios recordatorios.
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FIESTAS EN EL BEATO AGNO,
DIVERSIÓN EN FAMILIA

FIESTAS. Fiestas del barrio se celebraron con una excelente participación, organización y temperatura.
Los numerosos asistentes disfrutaron de una intensa programación.

che de locura con las Poxesas”, DJ
Ivanlú y sorteo en un balneario y
de un bingo pusieron el colofón al
primer día festivo en el barrio.

Son una referencia en el municipio. Con larga trayectoria en la
celebración de sus fiestas, el Barrio del Beato Agno marca pauta
festiva en unir la familiaridad con
el ambiente que otorga sus fiestas.
La confección de su programación
es el fundamento capaz de aunar
ambos objetivos sin entrar el liza
con otro tipo de escenarios.
Durante dos días y medio, desde el viernes 28 por la tarde al domingo 30 de septiembre, los vecinos del barrio y del municipio en
general pudieron disfrutar de una
amplia, intensa, divertida, novedosa y compacta programación.
El viernes 28 de septiembre comenzaban las fiestas con el pregón
del barrio. Como pregonero de
esta edición, José Antonio Pueyo
Izquierdo, Párroco de la localidad
(que el día 6 de octubre se despedía de la Parroquia del municipio
al tomar posesión del servicio el
nuevo Párroco) ofreció unas emocionadas palabras, fueron compartidas por las numerosas personas que se dieron cita para de una
forma popular servir de homenaje
en las fiestas que siempre serán
las de “su barrio”. En el acto, encargado por la Comisión de Fies-

tas, le fue ofrecido y leído unos
hermosas versos escritos por Rosa
Mari Pérez, que una vez más demostró su excelente quehacer escribiendo. La emoción elevaba
su intensidad. Como recuerdo,
además de los versos impresos en
pergamino, fue obsequiado con
una capote de brega dada su condición de gran aficionado práctico
a la tauromaquia. Seguidamente,
se procedió a la proclamación de
las “Majas Fiestas 2018” representantes de Gallur en todos los actos
oficiales del municipio.
La tarde además, tuvo como
objeto de disfrute juegos para niños: encierro de carretones, juegos
tradicionales varios y cabezudos.
Cena con migas, espectáculo “No-

La jornada del sábado 29 de
septiembre estuvo dedicada al
concurso de ranchos (con reparto previo de patatas), exhibición
y pasacalles de los “Gigantes Infantiles” que dieron muestra de
la gran destreza que poseen y que
van adquiriendo mediante la dedicación de los cursos anuales que
ofrece gratuitamente la “Comparsa de Gigantes de Gallur”.
Castillos hinchables para los
niños, la participación de los
“Amigos de Gallur” en concierto de sobre mesa, show de magia
“Eduardo La Bella”, concurso de
disfraces para todas las edades,
llevaron a los asistentes a la cena
consistente en “bocadillo de longaniza”. Posteriormente , la noche
se cerró con humos y música mediante las actuaciones del humorista “Francal y la cantante Cristina”, junto con un bingo especial.
Las fiestas entraron en su recta
final el domingo 30 de septiembre
con la celebración de la procesión
por las calles del barrio, acompa-
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ñados por la comitiva, y celebración de Santa Misa
en honor a Ntra. Sra. la Virgen del Rosario patrona
del barrio. Misa celebrada por José Antonio Pueyo.
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otro año más, y animar a la gente del barrio a que
vengan a formar parte de la Comisión y así poder ir
cambiando de Junta e ir renovando”.
GANADORES CONCURSOS
Ranchos (participantes 10):
1- Peña la Unión
2- Raquel Capdevila
3- Peña el Alboroto
Sorteo del jamones:
Eneko Aguerri y Mª Paz Becerril.

Reparto de bizcochos y moscatel concluyeron la
mañana dominical.
A la hora del café, tuvo lugar el tradicional concurso de Guiñote y Rabino francés en el bar de “La
Cantina.”
La tarde fue altamente taurina, teniendo como presentación y novedad en el municipio un espectacular encierro infantil de bueyes mansos chiquis de la
ganadería José Luís Ochaita de la Cruz. A continuación tuvo lugar unos talleres de tauromaquia, efectuados por la Asociación “Mar de Nubes”, en los que
los peques pudieron aprender nociones de manejo
y sujeción de capotes, muletas, realización recortes,
colocación anillas… La asociación sorteó entre los
asistentes dos entradas para la feria taurina del Pilar
2018.
Unas actividades taurinas, que contaron con una
gran afluencia de participantes, diversión y satisfacción de los padres.
Durante estos festejos se sirvió para reponer fuerzas la tradicional chocolatada.

Concurso disfraces:
Premio de 0 a 6 años:
Gimena Echegoyen, “ratoncita con cepo”.
Premio de 7 a 14:
Gabriela Ferrández, “del juego de la oca”
Premio adulto: Jesús Urdiola, “disfraz de Jamón”
Concurso de rabino francés, dotado con trofeos:
1- M ª José Martínez
2- Gel Ballesta
3- Noelia Izquierdo
Concurso guiñote, parejas ganadoras:
1- José Antonio Tejedor “Canario” y Juanjo Navarro.
Dotado con 120 euros y trofeo
2- Antonio Izquierdo y Andrés Zalaya. Dotado con
60 € y trofeo
3- Jesús de la Cruz y Fermín Sáez. Dotado con 20 €
y trofeo.

Las fiestas concluyeron con un excelente sabor de
boca y entrega de trofeos, con traca fin de fiestas.
Desde la Comisión organizadora festiva se indica que “hubo un fin de semana con buen ambiente
y muchísima afluencia de gente”. Además, quieres
agradecer “a todos colaboradores su participación

TRIUNFO DEL F:S: JUVENIL

El equipo juvenil FS Gallur, disputaba el
sábado 15 de septiembre, su primer partido en categoría nacional, en división de
honor juvenil, ganando 3-1 a Alcorisa
Los 3 goles de Joaquín Casado, en un
partido de gran nivel.
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ANDADA DE PRIMEROS DE SEPTIEMBRE, UNA
CONSOLIDADA ACTIVIDAD DEPORTIVA

DEPORTE. Por tercer año consecutivo, la Concejalía de Deportes junto con la Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Gallur, organizaban una andada. La actividad deportiva tiene cita en el primer fin de
semana del mes de septiembre.
Deporte, turismo, sociabilidad y entretenimiento.
Tres aspectos que se cumplieron en la actividad que
desde el Ayuntamiento de Gallur organiza anualmente desde principios de legislatura la Concejalía
de Deportes y que en esta edición se suma la concejalía de Turismo del consistorio gallurano.
El domingo 2 de septiembre, en una jornada agradable de temperatura y con una nutrida asistencia
de participantes se cumplía el objetivo de realizar
deporte paralelamente unido al desarrollo del turismo en la zona.
La “andada” partió a las 9 horas desde el Campo
de Fútbol de Gallur, dirección Pradilla, con dirección
hacia Boquiñeni, siendo el destino final del recorrido establecido el municipio de origen de la salida:
Gallur, concretamente las piscinas municipales. Durante el trayecto los participantes realizaron avituallamiento con el objetivo de reponer fuerzas para el
desarrollo y final del trayecto establecido.

La prueba ha quedado consolidada en el calendario deportivo de la localidad, siendo una fecha muy
esperada por todos los aficionados al ejercicio, entretenimiento, ocio y turismo.
CURSO NATACIÓN
Las personas que desearon aprender a nadar durante el verano tuvieron la oportunidad de poder
desarrollar esta actividad deportiva necesaria y
aconsejable en todas las edades. El mes de agosto, y
organizado desde el Ayuntamiento de Gallur, a través de la Concejalía de Deportes, se desarrolló en las
piscinas municipales el curso de iniciación.

Tras finalizar, los participantes que así lo desearon
e inscrito con anterioridad, concluyeron la jornada
con una comida de hermandad.

GALLUR CELEBRÓ EL I TRIATLÓN DE JUEGOS
ESCOLARES DE ARAGÓN 2018-19

DEPORTE. Gallur fue sede de la novedosa actividad deportiva de la Triatlón, abriendo el municipio el calendario de pruebas deportivas de esta modalidad en los Juegos Escolares de Aragón.

El Ayuntamiento de Gallur, a través de la Concejalía de Deportes, junto con Club Triatlón Octavus y el
deportista gallurano Cesar García Gracia, organizaba y desarrollaba el pasado 8 de septiembre, sábado,
el “I Triatlón Escolar Gallur” con la participación de
82 deportistas. Todas las categorías estuvieron representadas en esta prueba que por primera vez se
realizaba en la historia deportiva del municipio, y
que suponía el arranque de los juegos escolares de
Aragón en esta modalidad deportiva.
El triatlón es un deporte olímpico que consiste en
realizar 3 disciplinas deportivas, natación, ciclismo
y carrera a pie, que se realizan en orden y sin interrupción entre una prueba y la siguiente. El tiempo
que el triatleta tarda en cambiar de una disciplina a
la siguiente se denomina transición.

La prueba partía desde las piscinas municipales de
Gallur, lugar en el que se realizó la primera de las
pruebas, dando paso a la prueba de ciclismo, finalizando con la prueba de carrera. Cada categoría tuvo
una distancia prefijada, siendo circuito el comprendido en los paseos urbanos paralelos al Canal Imperial de Aragón, con salida y llegada en los aledaños
de las piscinas municipales.
En el desarrollo del circuito hubo un alto nivel de
competición, así como de deportividad entre los numerosos asistentes inscritos.
La actividad resultó gratuita para federados en
triatlón, y con licencia escolar de triatlón. Los deportistas no federados en triatlón aportaron 3€ (para
la contratación del seguro obligatorio de un día).
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Desde el Ayuntamiento de Gallur, el Concejal de Deportes José Antonio Cotoré, muestra su satisfacción
ante el buen desarrollo de la prueba y la participación obtenida “hemos tenido una excelente participación, la mayoría eran deportistas federados, pero
también hemos contado con otros que han participado con una buen desarrollo de la prueba”. Respecto a
una próxima edición el concejal afirma que “sería lo
deseable, dado el excelente resultado obtenido, pero
también hay que pensar que con anterioridad existen
unas elecciones municipales, y por lo tanto dependerá de quien salga elegido”. No obstante se reafirma
en que “ha sido una gran prueba que pone en el calendario deportivo a Gallur”.

ALEVÍN (2007/2008).
Distancias: 200(2v)-2700(1v)-830(1v)

CLASIFICACIONES

BENJAMÍN (2009/2010).
Distancias: 100(1v)-2000(2v)-700(1v)

CADETE (2002/2003/2004).
Distancias: 400(4v)-8100(3v)- 500(3v)
MASCULINO
1º- Nicolás Juste Jiménez. E.M. El Olivar
2º- Andrés Montesinos Fernández. Triatlón Cierzo.
3º- Diego Bueno Pérez. Zerclo Energía helios.
FEMENINO
1º- carlota Juste Jiménez. E.M. El Olivar
2º- Benilde Candial Dolz. Stadium Casablanca-Almoza
3º- María Semitiel López. Stadium Casablanca-Almoza
INFANTIL (2005/2006).
Distancias: 300(3v)-5400(2v)-1600(2v)

MASCULINA
1º- Hugo Izquierdo Cerceda. Transportes Sola Tarazona
2º- Noupa Sancho Román. Club Triatlón Europa
3º- Alejandro Gracia Jurado. Octavus Triatlón
FEMENINO
1º- Serena San Vicente Gil. Trasnportes Sola Tarazona
2º- Candela Candial Dolz. Satdium Casablanca-Almoza
3º- Candela Puch Sola. C.E. Spedd Republik.

MASCULINA
1º- Marcos Bernall Catalán. Octavius Triatlón
2º- Marco Muro calavia. Transportes Sola Tarazona
3º- Ancor González Vizcaino. Octavus Triatlón
5º- Héctor Majadas Gaspar- Gallur
FEMENINO
1º- Julia Manso Causapé. Octavus triatlón
2º- Irati Izquierdo Cerceda. Transportes Sola Tarazona
3º- Sandra de León Sevilla. Octavius Triatlón.
INICIACIÓN (2011/2012).
Distancias: 50-1000(1v)-400(1v)

MASCULINO
1º- Pablo Capapé Primicia. Triatlón Cierzo.
2º- Nocolás Aznar Abad. E.M El Olivar
3º- Ignacio de león Sevilla. Octavius Triatlón.

MASCULINO
1º- Mateo Cervera marcus. Octavus Triatlón.
2º- óscar ramos Villanueva- Transportes Sola Zaragoza
3º- Álvaro González de Marco. Octavus Triatlón

FEMENINO
1º- Alejandra Gimeno Gimeno. Triatlón Cierzo.
2º- Irune Alvar Espatolero. CD Oberena
3º- Marta Velilla Borao. Gallur

FEMENINO
1º- Alodia Martínez Lizana
2º- Naia Cuairán Nairne
3º- Adriana Mayoral Vela
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ESTRENANDO EL OTOÑO
Otro otoño llega, y este año lo
recibimos con más alegría si cabe,
con el comienzo del curso de los
alumnos de 1 º de la ESO en nuestro colegio, ahora centro integrado,
por primera vez después de veintidós años. Y es que, no solo todos
estos alumnos ya no tendrán que
salir de su pueblo para continuar
su educación, sino que además estrenan mobiliario, nuevos profesores y jefe de estudios. Y como de
estrenos va la cosa en nuestro colegio…nuevas persianas, gimnasio
renovado con pintura y suelo barnizado, y nuevo parque infantil
para los más pequeños, una verdadera puesta apunto para arrancar este nuevo curso. Es por ello
que me gustaría aprovechar para
transmitir desde aquí mi deseo de
que este proyecto sea muy positivo para los alumnos, y que desde
nuestro grupo político seguiremos
apostando por la educación de
nuestros galluranos y galluranas
más jóvenes.
Y no solo el curso ha comenzado para los más pequeños, porque para nosotros ha comenzado
también nuestro trabajo con lo
presupuestos del próximo año
2019, en los que podemos adelantar no faltará nuestro compromiso
de seguir bajando el IBI, tampoco
nos olvidaremos del Polígono Industrial, apostando por finalizar
la urbanización del mismo con la
rotonda pendiente de ejecutar y
dotándolo de unos potentes depósitos de agua, además de terminar
la última fase del colector de la
A-127, que finalizará este próximo
año, tal y como nos comprometimos dentro de esta legislatura.
Por otro lado no puedo dejar de
realizar varias aclaraciones al portavoz del PP, quien en el boletín
anterior parecía aseverar con certeza cosas que nada tienen que ver
con la realidad, entendemos que
lo hace por puro desconocimiento.
Aclararle que la obra de la piscinas fue perfectamente planificada,
y como en toda obra por muy bien
planificada que esté pueden surgir
imprevistos inesperados, como lo
fueron la lluvia que obligo a paralizar la obra o el retraso en el suministro de material. Imprevistos

todos ellos de los que tuvieron conocimiento en las distintas comisiones todo los grupos políticos,
sin que por su parte se aportase
tampoco solución alguna. Y como
ante los problemas, nosotros ofrecemos soluciones, se prologo la
apertura de las piscinas hasta la
primera quincena de septiembre.

equipo de gobierno, por supuesto
atendiendo la demanda de nuestros vecinos aficionados a dicho
deporte, y que fue apoyada por
todos los grupos políticos. Aprovecho para avanzar que el proyecto de la misma está casi finalizado
y en breve empezaran las obras
oportunas.

También informarle que la urbanización de la segunda fase del
Polígono Monte Blanco se esta
llevando a cabo dentro de las previsiones, y la misma se encuentra
perfectamente gestionada y supervisada por los técnicos y profesionales oportunos, así que dejemos que Dios se ocupe de cosas
mas importantes. Igualmente le
recomiendo que revise las dotes
adivinatorias de las que presume,
y es que no acierta ni una, recordarle que desde alcaldía, personalmente me reuní en su día con
todos los agricultores, acordando
retrasar el comienzo de las obras
para que todos pudiesen recoger
sus cosechas, así como no pasar el
cobro del arriendo de los terrenos
afectados del segundo semestre.
No deja de resultarme curioso que
critique las soluciones aportadas
a los agricultores desde alcaldía,
cuando debería ser usted él que
se preocupase más por ellos siendo agricultura una de sus concejalías. Y decirle que la honradez
ha caracterizado desde el primer
momento a esta alcaldía y a mi
equipo gobierno, por eso le planteo para usted y su grupo político
la honestidad, reflexione y piense
si están trabajando lo suficiente
desde sus concejalías, porque le
recuerdo que el movimiento se demuestra andando.

Sigamos con las buenas noticias…queremos continuar con la
alegría con la que hemos empezado, y que mayor alegría que generar empleo, por ello contamos
con cuatro nuevos trabajadores
para el Ayuntamiento de Gallur,
gracias al plan empleo de parados
de larga duración para mayores
de 30 años. Por su parte los dos
nuevos parques eólicos que ya
han comenzado sus obras, se han
comprometido a contratar en su
momento a cinco trabajadores de
nuestro municipio, lo cual se suma
a los importantes ingresos que generarán para las arcas municipales
durante 25 años. Además, destacar que gracias a las negociaciones
realizadas con estos parques eólicos desde alcaldía, nuestro municipio recibirá por dichas licencias
de obras 226.000 euros, es decir
que se ha conseguido negociar la
bonificación en un 50%, en lugar
de en un 95 % (21.600 euros) que
había establecido la anterior corporación en su momento. Así mismo, continuamos realizando las
gestiones oportunas para la publicidad y proyección de nuestro
Polígono Industrial Monte Blanco,
para ofrecerlo y darlo a conocer a
toda empresa que necesite un terreno donde instalarse, esperando
que todo nuestro trabajo de sus
frutos y pronto pueda trasmitiros
más buenas noticias para Gallur.

Por su parte, decirle al compañero de CHA que en ningún
momento nos olvidamos del paso
a nivel, de la importancia de intentar buscar soluciones a ese problema que hace tantos años arrastra
Gallur, y que continuamos teniendo presente y haciendo lo que está
en nuestra mano porque se atienda la petición de nuestro pueblo.
Así mismo me alegra que les agrade nuestra propuesta para hacer
una pista de padel, y digo nuestra
porque fue una propuesta de este

Y para terminar desearos que
disfrutéis de este época del año, es
un buen momento para plantearse
nuevos retos e iniciar nuevas actividades, y desde el área de cultura os ofrecemos nuevos cursos,
actividades y charlas…una buena
oferta cultural con la que llenar
nuestro otoño.
Yolanda Salvatierra Pérez
Alcaldesa de Gallur
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COMIENZA UN NUEVO CURSO
Terminó el verano, y al igual que
los niños y jóvenes vuelven a estudiar, en el Ayuntamiento volvemos a realizar las comisiones y
plenos correspondientes. Si bien
los estudiantes comienzan el curso en Septiembre y finalizan en Junio del año próximo, los Ayuntamientos planifican sus cometidos
basándose en unos presupuestos
a ejecutar dentro del año natural.
Esto que les cuento, viene a colación porque nos encontramos en
un año excepcional. Al igual que
los estudiantes, en junio, terminará la actual legislatura.
Estamos en Octubre, y todavía
tenemos obras aprobadas en los
presupuestos sin ejecutar. Mejor dicho, todavía sin adjudicar.
Como son la urbanización de un
tramo de la calle Navarra y la realización de la pista de padel.
Las interminables obras de la
calle Tauste sin finalizar. Dos socavones a la altura del parque, la
rotonda de enlazar con la calle Sevilla y la calle Cortés de Aragón
sin terminar, algún que otro remate en las aceras...Desde Marzo
que comenzaron, y con un plazo
de ejecución que tenía de dos meses, creemos que ya está bien de
tomarnos el pelo. Y, todavía no
hemos recibido comunicación por
parte del equipo de gobierno de si
se le va a exigir responsabilidades
a la empresa contratista o se le va a
aplicar alguna penalización.
Supongo que este mes comenzaremos con la negociación de los
presupuestos para 2019. Si bien
este año llevamos parte adelantada, por saber, desde Julio, el importe que vamos a recibir por el
DPZ Plus, que es de 318.331€. Y
por tener tratado en Junta de Gobierno cómo vamos a repartir ese
dinero.
Expectantes estaremos a ver si
cumple el equipo de gobierno y
baja la tasa impositiva del IBI,
para que así, y por primera vez
en esta legislatura, lo que paguemos los galluranos en Noviembre
de 2019, será menor a lo que pagamos en 2016, responsabilidad
de este equipo de gobierno en sus
primeros presupuestos elaborados
a finales de 2015.
Algo me dice que estos futuros
presupuestos, que espero podamos aprobar en el pleno ordinario
de noviembre, se ejecutarán con
mayor celeridad que estos últimos.

Este algo puede ser la celebración
de las elecciones municipales del
próximo año.
En otro orden de cosas, desde la
concejalía de agricultura, nuestro compañero Joaquin Cebrián,
ante la falta de seguridad de que
fuesen a venir las máquinas de la
Diputación para reparar los caminos maltrechos por la última
riada, se puso en contacto con la
empresa Mariano López, aprovechando que están realizando
las obras del polígono industrial,
para la reparación de los caminos
principales. No se realizaron todos los trabajos que hubieran sido
necesarios por lo exigua que es la
partida presupuestaria que gestiona Joaquin para los servicios que
debería prestar, y aún tuvo que
echar mano de la otra partida que
gestiona el Partido Popular con
dotación económica que es la concejalía de movilidad y transporte
gestionada por Ivan Belsue.
Como contrapartida, volvemos
a observar, que nuevamente la
partida de juventud, se vuelve a
gastar en fiestas. Si, en fiestas de
la juventud nos dijeron. Será que
el dinero destinado para ellos solo
se puede utilizar en fiestas. O será
que nuestras fiestas patronales de
este año fueron “cortas”.
Sorprendidos nos quedamos
cuando nos enteramos que se iba
a realizar una concentración de
“batucada”, y que iba a ser realizada por la partida presupuestaria
de bienestar social. ¿Qué tiene que
ver la batucada con bienestar social?
Muchas veces les he hablado de
la falta de previsión que tiene el
equipo de gobierno. Pero a veces
sus actuaciones rozan lo esperpéntico.
Ya ven, para algunas cosas tanto,
y para otras tan poco.
Ya han pasado más de 100 días de
la moción de censura al gobierno
del Partido Popular. De momento, lo único que hemos notado los
españoles es que no tenemos gobierno. Por la mañana dicen una
cosa, y por la tarde, la rectifican.
Los presupuestos que presentó el
anterior gobierno que antes eran
malos, ahora hay que aprobarlos.
Las promesas que hizo a independentistas para conseguir su
apoyo, ahora quieren cobrárselas.
El fin de la moción que era quitar

al partido popular para convocar
elecciones se le ha olvidado.
El ataque constante que hizo a los
anteriores ministros, y que todos
los partidos que estaban en la oposición apoyaban, se le ha olvidado.
Ven la paja en el ojo ajeno, pero en
el suyo no ven el madero. Maxim
Huerta estuvo apenas unos días,
fraude fiscal. Carmen Montón,
Ministra de Sanidad, irregularidades en su Máster.
Y todavía sin dimitir, Dolores
Delgado, Ministra de Justicia, por
mentir sobre su relación con el
inspector Villarejo, y por el contenido de las grabaciones. Y Pedro
Duque, Ministro de Innovación y
Tecnología, que de momento, lo
único que innovó, fue la creación
de una empresa interpuesta para
pagar menos impuestos. Aún recuerdo a Pedro Sanchez en unas
declaraciones en las que decía que
no tendría en su ejecutiva a ninguna persona que tuviera una sociedad para pagar menos impuestos.
Pero que podemos esperar de
una persona que de la mañana a
la tarde cambia de opinión. Que
han tenido ocurrencias tales como
crear un sindicato de trabajadoras
sexuales, que casi le costó el puesto a la Ministra de Trabajo, pero
le costó a la directora general de
trabajo. También se les ha ocurrido paralizar la venta de bombas
a Arabia Saudí, pero ante la amenaza de Arabia de paralizar la
compra de unos barcos hubo que
recular.
Así esta siendo, el gobierno de las
ocurrencias y las rectificaciones.
Pero de lo realmente importante,
nada de nada. Lo que de verdad
pienso es que no están preparados
para gobernar. Así que, cuanto
menos estén, mejor para todos.
Y así, sin más, voy a despedirme
no si antes felicitar a la Comisión
de la Asociación de Vecinos Barrio Beato Agno por la realización
de las fiestas de las “casas baratas”, porque cada año se superan
y han sido unas fiestas extraordinarias.
También quiero agradecer a Jose
Antonio Pueyo, párroco de la localidad, los años que ha dedicado
a Gallur y a los galluranos. Aquí
siempre será bien recibido, y esta,
siempre será su casa.
Juan Ignacio Mateo
Portavoz de Partido Popular
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Política de verdad
En unos momentos donde los
dos partidos de la derecha estatal están en plena disputa por
el liderazgo de las cavernas, del
ultraconservadurismo y del ultraliberalismo; donde nuestro
Presidente autonómico, no para
de hacer gestos a esa derecha y
se erige como el adalid del Estado como un todo; y donde otros
se han olvidado de gobernar y
de gestionar y se muestran como
azuzadores de la crispación y de
la división entre sus ciudadanos; sólo se puede concluir que
estamos en una época de bajeza
y mezquindad política, parece
que se ha alcanzado la cúspide
del pensamiento de que el ciudadano ya no importa, únicamente
importan “mis” ideas, el “o estás
conmigo o contra mí”; y no, no
quiero decir que la política, como
algo útil para la ciudadanía haya
muerto, pero sí que está herida
de gravedad, o reaccionamos y
hacemos que otra vez vuelva al
pueblo, que sea el bienestar y el
progreso de la ciudanía lo que la
mueva o caeremos irremediablemente en el servilismo a la economía o las ideas autoritarias de
todo tipo.
Realmente, con esta especie de
alegato no quiero llamar la atención al respecto de la Política de
nuestros mayores (Estado y Autonomías), que también, si no
sobre la de aquí, la que es de primera mano para los ciudadanos;
tal como está siendo todo a esos
niveles y con todo lo que viene,
es en los ayuntamientos donde
tendremos que dar muestras de
cómo hacer política en beneficio
de todos, en dialogar y negociar
para que absolutamente todos
salgamos ganando. Así pues, dejémonos de disputas internas y

externas y pongámonos a trabajar.
En estos momentos, se empezará a preparar los presupuestos
del año que viene, y aunque una
parte importante de los mismos
ya vienen consensuados entre
los grupos (por mediación del
programa de inversiones de la
Diputación Provincial PLUS),
aún queda una parte aún más
importante en valor económico que necesitará ajustarse a las
necesidades del municipio y peticiones de sus vecinos, y más
este año en el que se da un hecho importante que hace que se
incremente sustancialmente el
capítulo de ingresos.
Me refiero, por supuesto, a la
puesta en marcha de 2 parques
eólicos en el término municipal
de Gallur. Esta inversión supone
un aporte puntual muy importante en concepto de impuesto
por obras, además de unos ingresos considerables de carácter
anual en función del número de
aerogeneradores que se implante
en dichos terrenos. Esto va a suponer el poder plantearnos una
serie de inversiones importantes
en el municipio en un amplio
plazo de tiempo, inversiones que
deberían suponer un verdadero
impulso en el bienestar de sus
habitantes además de fijar e incluso incrementar la población.
Estas inversiones no deben partir de otra manera que a través
del consenso de todos los grupos, fundamentalmente, porque
significará contar con todas las
peticiones y sensibilidades del
pueblo.
Al respecto de los parques eólicos, desde nuestro grupo querríamos aclarar que, sin lugar a

dudas, nos alegramos de que,
por fin, se materialice su puesta
en marcha, y que, desde el equipo de Gobierno actual se negociara una revisión del convenio
con las empresas promotoras
que haya supuesto una rebaja de
las bonificaciones aplicadas en el
ICIO y, por tanto, un mayor ingreso en las arcas municipales;
pero es justo reconocer que, quizá fue esos convenios anteriores
(“a priori” más beneficiosos para
los promotores) los que supusieron mantener el compromiso
de estas empresas con la puesta
en marcha de esos parques en el
municipio, una vez se levantara
la moratoria que existía sobre
este tipo de energías renovables.
Así pues, simplemente dejar
claro que desde el grupo Chunta Aragonesista, seguiremos
haciendo política de verdad, recogiendo las inquietudes y preocupaciones de nuestros vecinos
para adecuar los diferentes mecanismos e instrumentos de gestión del Ayuntamiento con el fin
de satisfacerlas y resolverlas.
No podía terminar este escrito
sin, por un lado, dejar de animar
a todos a participar en las actividades organizadas desde la Concejalía de Deportes cara al inicio
de curso y, por otro, sin felicitar a
nuestro flamante equipo de fútbol sala juvenil que este año va
a militar en División Nacional y
a la Asociación de Vecinos Beato
Agno por su, como siempre, inconmensurable labor llevada a
cabo para organizar unas fiestas
para todos los públicos y de carácter totalmente popular.
Joaquín Gros
Grupo CHA
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NOTICIAS BREVES

• El 8 de julio, la Cofradía de Conductores San Cristóbal celebraba su anual fiesta con la celebración de la
Santa Misa y procesión de vehículos desde la Capilla del Beato Agno, lugar en el que se celebró la Santa Misa,
hasta la calle Baja, donde se produjo la bendición de los vehículos asistentes.

Farmacias de guardia (Octubre-Noviembre-Diciembre 2018)

DE LUNES A DOMINGO

• Del 1 al 7 octubre: ANA ALVIRA

• Del 8 al 14 octubre: MARTA ITUERO
• Del 15 al 21 octubre: ANA ALVIRA

• Del 22 al 28 octubre: MARTA ITUERO

• Del 29 octubre al 4 noviembre: ANA ALVIRA
• Del 5 al 11 noviembre: MARTA ITUERO
• Del 12 al 18 noviembre: ANA ALVIRA

• Del 19 al 25 noviembre: MARTA ITUERO

• Del 26 noviembre al 1 diciembre: ANA ALVIRA
• Del 2 al 9 diciembre: MARTA ITUERO

LICENCIADOS:
Gallur:

MARTA ITUERO.

Tel.: 976 86 41 19 - Pza. de España nº 1
ANA ALVIRA.

Tel.: 976 86 44 78 - C/ Cervantes nº 16

• Del 10 al 16 diciembre: ANA ALVIRA

• Del 17 al 23 diciembre: MARTA ITUERO
• Del 24 al 30 diciembre: ANA ALVIRA

Datos Demográficos
NACIMIENTOS:
6 nacimientos registrados en el Juzgado Gallur.
MATRIMONIOS:
1 matrimonio registrado en el Juzgado de Gallur.
DEFUNCIONES
• Vicente Izquierdo Cunchillos.
Falleció el 5 de julio, a los 81 años.
• José Moreno Navarro.
Falleció el 6 de julio, a los 86 años.

• Pedro Manero Arlés.
Falleció el 30 julio, a los 64 años.
• Joaquín Cebrián Palacios.
Falleció el 7 agosto, a los 78 años.
• Pascual Nuño Estela.
Falleció el 9 septiembre, a los 79 años.
• Antonio Navarro Ballesteros.
Falleció el 11 septiembre, a los 90 años.
• Pedro Arcega Rubio.
Falleció el 12 septiembre, a los 84 años.
• Javier Murillo Martínez.
Falleció el 20 septiembre, a los 39 años.

NOTA ACLARATORIA
El Registro Civil de Zaragoza, del que depende el registro Civil de Gallur, ha informado al Boletín Informativo
Municipal de Gallur que no puede facilitar a esta redacción los datos solicitados referentes a nacimientos, matrimonios y defunciones, amparándose en la “Ley de Protección de Datos”. Así, las personas que quieran que
estos datos aparezcan en el próximo número, pueden rellenar unas hojas con los nombres de los interesados
solicitándolas en el Juzgado de Paz, el Ayuntamiento de Gallur, o en la redacción del Boletín Informativo Municipal.
Referente a las defunciones acaecidas, los datos de las personas fallecidas son facilitados por Funeraria San
Antonio de Gallur, en cuyo caso, y con el consentimiento de la familia del fallecido se autoriza su publicación.
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Teléfonos de interés:
Teléfonos
de interés:
Albergue
Municipal ..........................................................
976 86 43 96

Gabinete de Estudios ........................................................ 669 66 05 47
Guarderíade...........................................................................
976 66
86 05
44 47
36
Gabinete
Estudios ........................................................ 669
Guardia Civil
Gallur ......................................................... 976 86 44
42 36
04
Guardería
...........................................................................
Hogar Cervantes
...............................................................
41 04
98
Guardia
Civil Gallur
......................................................... 976 86 42
Juzgado
de Paz ..................................................................
Hogar Cervantes
............................................................... 976 86 40
41 73
98
Ludoteca
.............................................................................
Juzgado de
Paz .................................................................. 976 86 62
40 05
73
Oficina
de.............................................................................
Información al Consumidor......................... 976 86 40
Ludoteca
62 73
05
Onda
Gallur (Radio)
..............................................
OficinaLocal
de Información
al Consumidor
......................... 976 85
86 73
40 32
73
Pabellón
Polideportivo
Municipal
................................. 976 85 73
72 32
19
Onda
Local
Gallur (Radio)
..............................................
Párroco ................................................................................
689 85
63 72
63 19
86
Pabellón
Polideportivo Municipal ................................. 976
Parroquia
............................................................................ 689
976 63
86 63
49 86
30
Párroco
................................................................................
Policía Local
....................................................................... 976 86 49
40 30
64
Parroquia
............................................................................
PiscinasLocal
...............................................................................
47
Policía
....................................................................... 976 86 40 64
Registro
de la Propiedad ................................................. 976 86 71
Piscinas ...............................................................................
40 24
47
RENFE
90286
32071320
Registro.................................................................................
de la Propiedad ................................................. 976
24
Servicio
Municipal de Deportes ..................................... 976
41
RENFE .................................................................................
90286
32047320
Servicio Social
de
Base
.....................................................
976
86
47
41
Municipal de Deportes .....................................
Servicios
Veterinarios
(Alagón)
......................................
976
61
60
Servicio Social de Base .....................................................
86 47 70
41
S.O.S. Aragón
(tf. gratuito
de emergencias)
...............................112
Servicios
Veterinarios
(Alagón)
......................................
976 61 60 70
Taxi .............................................................
976 85...............................112
73 18 - 607 24 16 12
S.O.S.
Aragón (tf. gratuito de emergencias)
Practicante:
Ángel Vargas ..............................................
976 24
86 16
40 12
19
Taxi
.............................................................
976 85 73 18 - 607
Farmacias:
Practicante: Ángel Vargas .............................................. 976 86 40 19
Tere Lázaro ...................................................................... 976 86 41 19
Farmacias:
Ana/Manuel
Alvira. ...................................................... 976 86 41
44 19
78
Tere
Lázaro ......................................................................
Ana/Manuel Alvira. ...................................................... 976 86 44 78

AQUAGEST
(Servicio
Municipal de Aguas)
876
Albergue
Municipal
..........................................................
976 611
86 43479
96
Averías ..........................................................................
900 330 028
AQUAGEST
(Servicio Municipal de Aguas)
Atención..........................................................................
al cliente ....................................................... 900
902 330
250 028
230
Averías
Asociación
el Desarrollo
Atenciónpara
al cliente
....................................................... 902 250 230
de la Ribera
del Ebro ......................................... 976 86 48 94
Asociación
para Alta
el Desarrollo
Asociación
Alborada
- Radio
............................ 976 86 48
47 94
13
de la Ribera
Alta del
EbroAlbada
.........................................
Averías eléctricas
ERZ- ......................................................
902 86
51 47
15 13
51
Asociación
Alborada
Radio Albada ............................ 976
Ayuntamiento
de ERZ
Gallur
.................................................. 902
976 51
86 15
40 51
73
Averías
eléctricas
......................................................
Bomberos (Tauste)
............................................................
85 40
51 73
82
Ayuntamiento
de Gallur
.................................................. 976 86
Cámara Agraria
.................................................................
86 51
42 82
27
Bomberos
(Tauste)
............................................................ 976 85
Casa de Agraria
Cultura ................................................................. 976 86
85 42
73 27
00
Cámara
Casino
................................................................ 976 85
86 73
40 00
45
Casa
deModerno
Cultura .................................................................
Centro de
salud .................................................................
45 45
00
Casino
Moderno
................................................................ 976 86 40
Colegiode
Público
48 00
45
Centro
salud ................................................................. 976 86 45
Comunidad
de Regantes
.................................................. 976 86 48
42 45
05
Colegio
Público
.................................................................
- Regador Comunidad
Regantes: ................................ 976
625 86
49 42
50 05
43
Comunidad
de Regantes..................................................
Cooperativa
Agraria San Regantes:
Pedro ......................................
976 49
86 50
48 43
98
- Regador Comunidad
................................ 625
Correos................................................................................
41 98
75
Cooperativa
Agraria San Pedro ...................................... 976 86 48
Cruz Roja
Gallur ............................................................... 976 86 41
44 75
11
Correos
................................................................................
Fisioterapia
Sara Martínez
............................................... 976 86
24 44
85 11
64
Cruz
Roja Gallur
...............................................................
Funeraria San
Antonio
...............................976
85 72 66-620
10 85
86 64
97
Fisioterapia
Sara
Martínez
...............................................
976 24
Funeraria San Antonio ...............................976 85 72 66-620 10 86 97
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Autobuses

SALIDA DESDE ZARAGOZA .......... LLEGADA A GALLUR
SALIDA
LLEGADA
A GALLUR
8:00
h. DeDESDE
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festivos)
....................
8:40 h.
SALIDA
DESDE
ZARAGOZA………..
LLEGADA
GALLUR
10:30
h.
Sólo
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HORARIO DE TRENES (DESDE EL 12 JUNIO 2016)
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/ MIRAFLORES
GOyA
MIRAFLORES
PORTILLO
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8’36
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