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EL POLÍGONO INDUSTRIAL, DISPUESTO 
PARA RECIBIR NUEVAS EMPRESAS

SE INICIA EL CURSO CON MEJORAS 
Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS AULAS 

DEL CICLO DE LA ESO

LAS COLONIAS DE VERANO 
OBTIENE UNA  BUENA ACEPTACIÓN 
TRAS LA AMPLIACIÓN DE FECHAS

Las “colonias de ve-
rano” desarrolladas 
en el CP I “María Do-
mínguez” volvieron a 
materializar la concilia-
ción laboral y familiar 
además de suponer un 
importante entreteni-
miento para los niños. 
Además, este año se 
amplió el periodo de 
realización desde prin-
cipios de julio hasta el 

mes de agosto.

El CPI “María Domín-
guez” ha mejorado sus 
instalaciones y equipa-
mientos, dotándolo de 
la infraestructura ne-
cesaria para una ense-
ñanza de calidad. Ade-
más, el centro pasa a 
ser bilingüe a partir de 
este año incorporando 
progresivamente la for-
mación en cursos suce-

sivos

La II Fase del Polígono 
Industrial “Monte Blan-
co” de Gallur se encuen-
tra dispuesto para recibir 
empresas tras la  finali-
zación de las obras de la 
rotonda,  con las que se 
facilita la circulación de 
vehículos, y la  construc-
ción de los depósitos de 
agua con los que se ase-
gura una buena dotación 

de suministro.

FIESTAS DE LA JUVENTUD, 
PARA PONER PUNTO Y 

FINAL AL VERANO

DEPORTES 
PARA MANTENER 

LA ACTIVIDAD FÍSICA
LA CEBOLLA, 

50 AÑOS DESPUÉS

Entretenidas, di-
vertidas y activas 
fiestas de la Ju-
ventud programa-
das por las Conce-
jalías de Festejos 
y Concejalía de 
Juventud, con la 
finalidad de dina-
mizar el tramo fi-
nal del verano.  

La actividad de-
portiva durante el 
verano se fue di-
versificando res-
petando el asueto 
de los veranean-
tes reactivándolo 
en las primeras 
semanas del mes 
de septiembre.

La “fiesta de la 
cebolla” fue prota-
gonista  de la jor-
nada conmemora-
tiva  con motivo 
del  recordatorio 
“Día de la Provin-
cia de Zaragoza” 
celebrada en Ga-
llur en 1969.



Boletín Informativo Municipal Pág. 2

GALLUR - Boletín Informativo Municipal

•Edita: M. I. Ayuntamiento de Gallur • Depósito Legal: Z-3866-2007
• Consejo de Redacción: Concejalía de Comunicacion
• Dirección: Concejalía Medios de Comunicación 
• Redacción y fotografías: Isabel Sauco
• Imprime: Imprenta Carmen Pardo.
• Colaboración Fotos Bº Beato Agno:Comisión Festejos e Iris Pellegero

SUMARIO
- Comisión de Fiestas ................2

- Información Plenaria ..............3

- Obras Polígono Rotonda ........8

- Obras Polígono Depósitos .....8

- Plan Empleo Agrario ...............9

- Centro Público Integrado

 “María Domínguez” ................9

- Colonias Verano .....................11

- Plan Empleo Público .............12

- Fiesta de la Cebolla ...............12

- Fiestas de la Juventud ...........14

- Pista de Padel ..........................15

- Tratlhón ....................................16

- Oferta Cultural 

 y Deportiva .............................18

- Jornadas Bonifacio .................20

- Andada .....................................21

- Campones del Mundo 

 de Futbolín ..............................21

- Fiestas del Beato Agno ..........22

- Tiro ............................................24

- Esther Borao Moros ...............26

- Noticias Breves .......................26

- Agradecimiento ......................26

- Obituario Ángel Diago .........27

- Nombres Propios:

  Alberto Serrano Cotoré ........28

- Espacio político municipal ..31

- Farmacias de Guardia ...........34

-  Datos Demográficos ..............34

- Agenda .....................................35

NUEVA COMISIÓN DE FIESTAS
El pasado mes de julio, se abría el 

plazo para inscribirse en la comi-
sión de festejos y formar parte en 
algo tan emocionante como es la 
programación y organización de 
las fiestas de nuestro pueblo.

El nuevo equipo que conforma la 
comisión de fiestas se caracteriza 
por la diferencia de edad, la expe-
riencia, la ilusión, las ganas de tra-
bajar y sobre todo el amor por su 
pueblo,  a todos los que renuevan 
en la comisión de festejos, muchas 
gracias, y a aquellos que os sumáis 
a esta aventura mil gracias tam-
bién. 

Este nuevo y maravilloso equipo  
está formado por Alba Gistas, Ál-
varo Romero, Ana Belén Cervan-
tes, Ana Melero, Andrea Barrera, 
Antonio Miguel Sierra, Ariadna 
Bueno, Armando Arcega, Cecilia 
Sierra, David Fabre, Laura Salas, 
Marta Tosantos, Miguel Agoiz, 
Miriam Calavia, Moises Belio, 
Monserrat Adiego, María Vicente, 
Sonia Anzano, Tamara Martínez, 
Virginia Mateo y Yoel Magdalena. 

Estas personas son las que, con la 
mayor de las ilusiones van a estar 
durante estos años participando 

de una forma distinta en los actos 
festivos de su pueblo, organizan-
do, coordinando detrás del telón, 
preocupándose por los detalles al 
máximo, para que disfrutemos de 
los días señalados en el calendario 
para todos los galluranos. 

Me siento muy orgullosa de tener 
a este equipo conmigo, ya que du-
rante estos meses me han demos-
trado las ganas y la ilusión que tie-
nen de trabajar y de involucrarse 
en los actos festivos de su pueblo, 
durante este tiempo nos hemos 
ido reuniendo para hacer lluvia 
de ideas y formar el esqueleto de 
lo que será la programación de las 
próximas fiestas, cada uno aporta 
su granito de arena y su visión de 
las fiestas, no todos las vivimos de 
la misma manera, ni todos par-
ticipamos en los mismos actos o 
actividades por ello, y como has-
ta ahora hemos estado haciendo, 
intentaremos llegar a todos los 
públicos con la mayor de las ilu-
siones para que todos puedan 
disfrutarlas tratando de innovar 
respetando, siempre las tradicio-
nes de nuestro pueblo teniéndoos 
a vuestra disposición siempre que 
os hagamos falta.

Ana Blanco Vicente
Concejal Festejos Ayto Gallur
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PLENO 27 JULIO
Con la presencia de todos los concejales a excepción de 

Jesús Luís Zaldivar (Independiente) que excusó presen-
cia por motivos laborales, se procedía a celebrar Sesión 
Plenaria Ordinaria en el Salón de Actos del Ayunta-
miento de Gallur.

El primer punto del orden, se aprobaba por unanimi-
dad las actas de los Plenos Extraordinarios celebrados 
en las fechas 15 y 27 de junio 2019.

El segundo  punto del orden del día, relativo  a la 
aprobación del régimen de dedicación de los cargos 
de la Corporación, se aprobaba con 7 votos a favor del 
PSOE, y los votos en contra 2 del PP y 1 de CHA adop-
tando el siguiente acuerdo:

Vistos los apartados 1 y 2 del artículo 75 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, que disponen:

“1. Los miembros de las Corporaciones locales perci-
birán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando 
los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso 
serán dados de alta en el Régimen general de la Seguri-
dad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las 
cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispues-
to en el artículo anterior.

En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será 
incompatible con la de otras retribuciones con cargo a 
los presupuestos de las Administraciones públicas y de 
los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, 
así como para el desarrollo de otras actividades, todo 
ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciem-
bre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas.

2. Los miembros de las Corporaciones locales que des-
empeñen sus cargos con dedicación parcial por realizar 
funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar 
delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así 
lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de 
dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán 
igualmente dados de alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Corpo-
raciones las cuotas empresariales que corresponda, sal-
vo lo dispuesto en el artículo anterior. Dichas retribu-
ciones no podrán superar en ningún caso los límites que 
se fijen, en su caso, en las Leyes de Presupuestos Genera-
les del Estado. En los acuerdos plenarios de determina-
ción de los cargos que lleven aparejada esta dedicación 
parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá 
contener el régimen de la dedicación mínima necesaria 
para la percepción de dichas retribuciones.

Los miembros de las Corporaciones locales que sean 
personal de las Administraciones públicas y de los en-

tes, organismos y empresas de ellas dependientes sola-
mente podrán percibir retribuciones por su dedicación 
parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus res-
pectivos centros de trabajo, en los términos señalados 
en el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado sexto del pre-
sente artículo”.

Visto el artículo 75 ter.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que 
dispone:

“De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de 
esta Ley, la prestación de servicios en los Ayuntamien-
tos en régimen de dedicación exclusiva por parte de sus 
miembros deberá ajustarse en todo caso a los siguientes 
límites:

c) En los Ayuntamientos de Municipios con población 
comprendida entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miem-
bros que podrán prestar sus servicios en régimen de de-
dicación exclusiva no excederá de dos”.

Visto que, a su vez, el artículo 75 bis.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
dispone:

“Los miembros de las Corporaciones Locales serán re-
tribuidos por el ejercicio de su cargo en los términos es-
tablecidos en el artículo anterior. Los Presupuestos Ge-
nerales del Estado determinarán, anualmente, el límite 
máximo total que pueden percibir los miembros de las 
Corporaciones Locales por todos los conceptos retribu-
tivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en 
su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera 
que se encuentren en situación de servicios especiales, 
atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la 
Corporación local y a su población según la siguiente 
tabla: 

Vista la Disposición Adicional trigésima quinta (“Régi-
men retributivo de los miembros de las Corporaciones 
Locales”) de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018 («B.O.E.» 4 de julio 
de 2018), preceptúa:

SE  MODIFICA LA ORDENANZA FISCAL PARA 
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA PISTA DE PADEL.
INFORMACIÓN PLENARIA. Los días 27 de julio y 26 de septiembre correspondiendo a la periodicidad habi-

tual se celebraban sendos plenos de carácter ordinario.

Habitantes Referencia
.... ....
.... ....

1.000 a 5.000 Secretario de Estado -60%

Habitantes Referencia
.... ....
.... ....

1.000 a 5.000 41.416,06 euros
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Vista la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de di-
ciembre de 1995, que declaró ajustada a Derecho la 
percepción de haberes con carácter retroactivo por 
parte de los cargos de naturaleza política desde la fe-
cha de entrada en funciones de la Corporación; así su 
FJ 4º afirma que “La normativa contenida en el art. 
45.3 LPA –Ley del Procedimiento Administrativo de 
1958, en la actualidad art. 57.3 Ley 30/1992– sobre 
la eficacia retroactiva de los actos permite perfecta-
mente que se produzca en este caso, ya que desde la 
fecha de ejercicio de sus funciones por la Corpora-
ción se daban los supuestos de hecho necesarios para 
percibir indemnizaciones y dietas de asistencia. Por 
lo demás estos efectos retroactivos son favorables a 
los interesados y se encuentran justificados siempre 
que la percepción de las cantidades correspondientes 
se limite a la permitida por la legislación vigente y 
responda a criterios de razonabilidad en función del 
trabajo efectivamente realizado, como se declara en 
los fundamentos de derecho anteriores. Por tanto, la 
percepción de haberes con carácter retroactivo ha de 
entenderse conforme a derecho, aunque sin inclusión 
del lucro cesante en los casos de indemnizaciones y 
sin diferencias en la cuantía de las dietas asignadas 
por asistencia a las sesiones de los órganos colegia-
dos”. Por analogía con esta regla confirmada juris-
prudencialmente, cabría aplicar retroactivamente el 
acuerdo que ahora se pretende para, en su caso, el 
régimen de dedicaciones al tiempo en que efectiva-
mente los respectivos cargos municipales hayan to-
mado posesión de los mismos.

Por ello, el Pleno adopta el siguiente acuerdo:
Primero. – Aprobar el siguiente régimen de dedica-

ción de los miembros de la Corporación:

1. Cargos a desempeñar en régimen de dedicación 
exclusiva

Se desempeñarán en régimen de dedicación exclu-
siva, en régimen de jornada completa, los siguientes 
cargos de la Corporación, con las retribuciones que 
se indican:

2. Cargos a desempeñar en régimen de dedicación 
parcial

Se desempeñarán en régimen de dedicación parcial, 
con una dedicación efectiva de veinte horas semana-
les, con las retribuciones que se indican:

3.   Revisión anual de las retribuciones

Las cuantías de las retribuciones fijadas en este 
acuerdo serán revisadas para cada ejercicio presu-
puestario con efectos del respectivo 1 de enero, en 
la forma que establezcan la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del estado para dicho ejercicio a respecto del 
conjunto del personal del sector público.

El desempeño de los cargos señalados dan derecho 
a sus titulares a percibir, desde el día siguiente al de 
la toma de posesión del cargo, las retribuciones bru-
tas anuales precitadas, y a ser dados de alta en el ré-
gimen general de la Seguridad Social, asumiendo la 
Corporación el pago de las cuotas empresariales que 
corresponda.

El tercer punto del orden del día, trataba la deter-
minación de días propuestos como fiestas laborables 
de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles 
para el año 2020 en el municipio de Gallur. Por una-
nimidad, se aprueba:

- fijar como días festivos locales para el año 2020 el 
12 de junio, viernes, (Víspera de San Antonio), y el 
lunes 29 junio, lunes (San Pedro)

El cuarto punto del orden del día, relativo a la 
dación en cuenta de la liquidación del presupuesto 
ejercicio 2018 mediante Decreto de Alcaldía núme-
ro 165 de 10 de junio de 2019, se aprobó la liquida-
ción del Presupuesto de 2018. El mismo  ha arrojado 
un remanente de tesorería positivo por importe de 
2.528.360,03 euros, cumpliéndose los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y deuda pública, y se in-
cumple el objetivo de deuda pública. El resumen de 
la misma es el siguiente: 

Cargo Retribución bruta anual 
(14 pagas)

Alcaldía-Presidencia 28.854,92 euros

Cargo Retribución bruta anual 
(14 pagas)

Concejal Delegado de 
Empleo, Industria, Fomento 
y Urbanismo, así como de 
Medios de Comunicación

5.800 euros 
(asignación DPZ PLUS)

Estado de Gastos Importe
Créditos iniciales 2.269.530,00
Modificaciones de créditos 1.182.236,60
Créditos definitivos 3.451.766,60
Gastos Comprometidos 3.119.254,38
Obligaciones reconocidas netas 3.020.857,38
Pagos realizados 3.016.120,18
Obligaciones pendientes de pago 4.737,20
Remanentes de crédito 430.909,22

Estado de Ingresos Importe
Previsiones iniciales 2.269.530,00
Modificaciones de previsiones 1.182.236,60
Previsiones definitivas 3.451.766,60
Derechos reconocidos netos 2.883.969,95
Recaudación neta 2.782.424,75
Derechos pendientes de cobro 101.545,20
Exceso previsiones 567.796,65
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5.- RUEGOS Y PREGUNTAS

La Sra. Presidente declara abierto el turno de ruegos 
y preguntas y cede la palabra a los Concejales.

1º.- El portavoz de CHA, Javier Estela comenta, en 

primer lugar y en relación al informe de la liquida-
ción del Presupuesto del ejercicio 2018, que nunca 
criticará que se incumpla la regla de gasto que fue 
aprobada en su momento por el PP y por PSOE, dado 
que la considera totalmente injusta; y en segundo lu-
gar, pregunta si hay informe de viabilidad de la resi-

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos 2.730.854,94
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 490.165,41

430       - (+) del Presupuesto corriente 101.545,20
431       - (+) del Presupuesto cerrado 386.282,71
257, 258, 270, 275, 440, 442, 

449, 456, 470, 471, 472, 537, 
538, 550, 565, 566

      - (+) de operaciones no presupuestarias 2.337,50

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 69.990,89
400       - (+) del Presupuesto corriente 4.737,20
401       - (+) del Presupuesto cerrado 8.874,13
165, 166, 180, 185, 410, 414, 

419, 453, 456, 475, 476, 477, 
502, 515, 516, 521, 550, 560, 561

      - (+) de operaciones no presupuestarias 56.379,56

4. (-) Partidas pendientes de aplicación -240.511,95

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva 240.511,95

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva 0,00

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 2.910.517,51
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 

4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 
5981, 5982

II. Saldos de dudoso cobro 277.698,35

III. Exceso de financiación afectada 104.459,13
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

GENERALES (I-II-III) 2.528.360,03

Resultado Presupuestario

Conceptos Derechos 
Reconocidos Netos

Obligaciones 
Reconocidas Netas Ajustes Resultado 

Presupuestario
a) Operaciones corrientes 2.316.902,06 1.768.789,99 548.112,07
b) Operaciones de capital 567.067,89 1.217.639,71 -650.571,82
1. Total Operaciones no financieras 
(a + b) 2.883.969,95 2.986.429,70 -102.459,75

c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00
d). Pasivos Financieros 0,00 34.427,68 -34.427,68

2. Total Operaciones financieras (c + d) 0,00 34.427,68 -34.427,68

I.RESULTADO 
PRESUPUESTARIO (I=1+2) 2.883.969,95 3.020.857,38 -136.887,43

AJUSTES:
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 529.150,46
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 705.321,02
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 122.951,42
II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 1.111.520,06 1.111.520,06
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 974.632,63
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dencia, teniendo en cuenta que en el debate del día 
24 de mayo, previo a la celebración de las elecciones, 
así se dijo por la Sra. Presidente, y que, si no está ma-
ñana disponible mañana por la mañana, solicitará la 
dimisión de la Alcaldesa.

Yolanda Salvatierra, Alcaldesa del Ayto Gallur 
(PSOE) comenta que está de acuerdo con lo comenta-
do por el Sr. Estela respecto a la regla de gasto, dado 
que no les permite a los Ayuntamientos con rema-
nente poder gastar lo que tienen. En relación a la pre-
gunta planteada respecto al informe de viabilidad 
de la residencia, comenta que sí que hay un informe 
pero que no lo tiene en su poder porque lo tiene la 
Entidad que colaboraría en su construcción y gestión 
y en el que se informa que sería viable y posible con 
ochenta plazas de ocupación.

El Sr. Estela pregunta si ha visto ese informe y que, 
oído lo respondido por la Sra. Presidente, amplía el 
plazo hasta el próximo martes 30 de julio para que 
pueda estar a su disposición el informe y si no está 
pedirá su dimisión.

Al hilo de lo anterior, el portavoz del PP Juan Ig-
nacio Mateo pregunta quién ha encargado y pagado 
ese informe (¿el PSOE o el Ayuntamiento?) y que si 
no hubiesen ganado las elecciones municipales que 
habrían hecho con ese informe.

La Alcaldesa-Presidente comenta que ha sido el 
Ayuntamiento el que hizo el encargo, teniendo en 
cuenta que no se disponen de cuatro millones de eu-
ros para poder hacer la residencia y hay que buscar 
otras fórmulas de gestión. Añade que no ha supuesto 
el encargo del informe ningún coste al Ayuntamien-
to ya que se trata de un trámite inicial para ver las 

distintas fórmulas y viabilidad del proyecto, del que 
se informó ya en relación a la posible ubicación (y 
adquisición del silo para ello), si bien considera que 
se informa cuando las cosas están ya resueltas y más 
avanzadas.

Tras este punto se procedió a levantar la Sesión.

PLENO 26 SEPTIEMBRE

Tras el periodo vacacional, se celebró el primer ple-
no del curso político con ausencia de los concejales: 
Alfredo Sierra y Jesús Luís Zaldivar que excusaron 
ausencia por motivos laborales,  y la presencia en la 
sala de 13 personas. El pleno fue retransmitido en di-
recto por el Canal Local TV Gallur

El primer punto del orden del día, fue aprobado con 
6  votos a favor del PSOE, y 2 en contra del PP y CHA.

El segundo punto del orden del día relativo Apro-
bación Cuenta general Ejercicio 2018, fue aprobado 
por unanimidad.

La Cuenta General del ejercicio 2018 fue informada 
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas 
en sesión celebrada el día 11 de julio de 2019, siendo 
expuesta al público durante quince días y ocho más, 
a contar desde el día siguiente al de publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 163, de 18 de julio de 2019, sin que se 
presentasen reclamaciones, reparos u observaciones.

El tercer punto del orden del día Declaración de no 
disponibilidad de Créditos fue aprobado por unani-
midad.

Declarando la no disponibilidad del crédito pre-
supuestario de las aplicaciones presupuestarias si-
guientes:

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE NO 
DISPONIBLE

2410.13100 Retribuciones básicas operarios Plan Plus 2019 12.000,00
2410.13110 Retribuciones básicas Plan Parados Larga Duración 2018 10.855,42
2410.16020 Seguridad Social operarios Plan Plus 2019 15.000,00
2410.16050 Seguridad Social operarios Plan Especial Aragón 2018 4.025,44
2410.16060 Seguridad Social operarios Plan Parados Larga Duración 12.881,42
1320.12101 Complemento Específico Policía Local 6.000,00
1630.13000 Retribuciones básicas brigada (limpieza laboral fijo) 5.000,00
3420.13110 Retribuciones básicas operario mantenimiento piscina 100,00
3420.13120 Retribuciones básicas socorrismo 2.900,00
3232.13100 Retribuciones básicas conserje colegio 2.900,00
3321.13100 Retribuciones básicas personal biblioteca 16.000,00
3330.13100 Retribuciones básicas limpieza casa cultura 13.000,00
3340.13100 Retribuciones básicas encargado casa cultura 15.000,00
3420.16000 Seguridad Social personal deportes 5.000,00
4910.13100 Retribuciones básicas coordinador medios 6.000,00
4910.16000 Seguridad Social Coordinador Medios 5.000,00
9200.12001 Sueldos A2 Servicios Generales 4.100,00
9200.16000 Seguridad Social 63.503,53
9200.16200 Formación y perfeccionamiento del personal 298,97
0110.31000 Intereses 500,00
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Se procede a dar cuenta del presente acuerdo a In-
tervención para que proceda a llevar a cabo las anota-
ciones contables y presupuestarias correspondientes

El cuarto punto del orden del día 4- Modificación 
del artículo 27.2 de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la tasa por prestación de servicios en instalacio-
nes deportivas, socioculturales y otras análogas fue 
aprobado con 7  votos a favor (PP y PSOE) y 1 voto 
en contra (CHA)

De esta forma, queda redactada con la siguiente re-
dacción añadida a las cuotas tributarias existentes:

“4) PISTA DE PÁDEL
4.1) De lunes a viernes (de 16:00 a 22:00 horas), sábados 

y domingos:
- 8 €/hora
4.2) De lunes a viernes (de 22:00 a 16:00 horas):
- 6 €/hora”

Se acuerda exponer el anterior acuerdo provisional 
en el tablón de anuncios municipal durante el plazo 
de treinta días hábiles, durante el cual los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. El plazo co-
menzará a contar desde el día siguiente a aquél en 
que tenga lugar la publicación del correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso 
de que no se presenten reclamaciones, los anteriores 
acuerdos se entenderán aprobados definitivamente y 
se procederá a su publicación en legal forma.

La modificación de Ordenanza contemplada en el 
presente acuerdo entrarán en vigor, una vez realiza-
da la tramitación legalmente establecida.

El quinto punto del orden del día “Elección de Juez 
de Paz sustituto”, ante la no presentación de solici-
tudes, el Pleno, por unanimidad, designó a Antonio 
Miguel Sierra Ferrández.

El sexto punto del orden del día “Informes y Co-
municaciones de Alcaldía”, no se produjeron.

El séptimo punto del orden del día “Ruegos y Pre-
guntas”, hicieron uso del mismo el portavoz de CHA 
y el portavoz del PP.

1º.- El  portavoz de CHA pregunta por tres comen-
tarios que le han trasladado los vecinos: la reclama-
ción de más presencia de barrenderos en los Barrios 
Beato Agno y Alto; los desperfectos existentes en el 
cementerio; y los problemas administrativos que im-
pidieron realizar el acto taurino previsto en el pro-
grama de las fiestas de la juventud.

La  Alcaldesa comenta, en relación a primera cues-
tión, que durante los meses de julio (finales) y de 
agosto sí hubo menor presencia de barrenderos por 
coincidir con vacaciones de algunos de los trabajado-

res de la brigada y por finalizar el contrato de algunos 
de los trabajadores contratados a través de planes de 
empleo finalizados en esas fechas, pero que, a esta 
fecha, ya hay, desde hace casi un mes, un barrende-
ro en dichas zonas. Respecto a la segunda pregunta, 
comenta que se ha encargado a la brigada el arreglo 
de los desperfectos que hay en el cementerio, para 
que hagan las actuaciones de retejado que se requie-
ren, de forma prioritaria por las posibles lluvias que 
pueden empeorar el estado del tejado. Y finalmente, 
comenta que los problemas administrativos que im-
pidieron realizar el acto taurino son los relativos a 
la no autorización para su realización por parte del 
Gobierno de Aragón y a que dicha resolución vino 
tarde, de forma que no se pudieron subsanar los trá-
mites que mencionaban en la misma y que, de ha-
berse recibido con más antelación, se podrían haber 
subsanado.

2º El  Portavoz de CHA pregunta cuáles fueron las 
cuestiones que requerían subsanación.

La  Alcaldesa comenta que siempre requieren algún 
aspecto a subsanar, y que en este caso vienen a ser pa-
recidas a las de otras veces, pero que el problema fue 
que lo comunicaron tarde y sin margen para poder 
subsanar.

3º.- El Portavoz del PP, trasladando quejas vecina-
les, ruega que haya más intimidad a la hora de votar 
en las próximas elecciones generales a celebrar en no-
viembre, pudiendo ubicar la mesa dos en la sala de 
informática para dar esa mayor intimidad solicitada.

La  Alcaldesa comenta que estudiarán esa opción 
planteada, dado que ya es algo que comentaron para 
las anteriores elecciones pero que no se pudo efectuar 
por el elevado número de papeletas que había.

4º.- El Portavoz del PP pregunta que por qué, siendo 
la Sra. Presidenta del Ayuntamiento la Vicepresidenta 
3ª de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro y Conse-
jera de Residuos Sólidos Urbanos y Medio Ambiente, 
no se ha enviado aún el informe solicitado en esta ma-
teria  respecto a los contenedores y planos, teniendo 
en cuenta que ya lo han enviado la mayoría de los mu-
nicipios de la Comarca.

La  Alcaldesa aclara, en primer lugar, que no es Con-
sejera de Residuos Sólidos Urbanos y Medio Ambien-
te de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, sino que 
es supervisora, habiendo, de hecho, dado quejas a la 
empresa contratista de prestar el servicio, y comenta 
que no se ha enviado por la mayoría de los municipios 
de la Comarca, sino por 8 de 17, y que, dado que está 
ya el informe preparado (así lo comenta y muestra el 
Sr. Cuber), se enviará el lunes de la próxima semana. 

 Tras proceder al desarrollo de este punto se levanta 
la Sesión.

1721.61900 Zonas verdes y caminos rurales 15.000,00
4330.63103 Urbanización rotonda polígono industrial Monte Blanco 22.000,00
1650.63200 Plan de ahorro energético: Sustitución de luces led en alumbrado público 40.000,00
1710.68210 Inversiones en Parques y Jardines 8.000,00

TOTAL 285.064,78
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Inserta en el proceso de amplia-
ción de la fase 2 del Polígono in-
dustrial, que  abarca una parce-
la municipal de 319.000 metros 
cuadrados, de los que 230.000 se 
prevé que tengan un uso indus-
trial mientras que el 
resto está ocupado 
por viales y zonas de 
servicio, se ha pro-
cedido a concluir la 
rotonda con la que 
se posibilita dar ade-
cuado servicio de 
circulación a los dis-
tintos vehículos que 
tengan necesidad de 
acceder al mismo y 
a construir los depó-
sitos de agua con los 
que se dará una ade-
cuada dotación de suministro de 
agua.

La “Urbanización de la Rotonda 
del Polígono Industrial”,  ha de-
sarrollado las obras necesarias de 
urbanización: ejecución conduc-

ciones subterráneas alcantarilla-
do, pozos de registro, sumideros 
sifónicos, ejecución distribución 
de agua potable, conducciones 
subterráneas de electricidad para 
baja tensión, alumbrado público y 

telecomunicaciones, iluminación 
víal pavimentación calzada así 
como de aparcamientos, coloca-
ción bordillos hormigón, prefabri-
cado, colocación rígola, pavimen-
tación acera, colocación mobiliario 

urbano (papelera) y colocación de 
señales verticales. 

El total de la ejecución de las 
obras asciende a un importe de 
135.399 IVA incluido de los cua-
les, el Ayuntamiento de Gallur ha 

recibido una subven-
ción de Diputación 
Provincial de Zara-
goza por importe de 
100.000 € denomina-
da  “Financieramen-
te Sostenible DPZ”, 
de manera que el 
resto presupuestario 
hasta alcanzar el to-
tal es asumido por 
el Ayuntamiento de 
Gallur.

 Las obras  de cons-
trucción – que se 

han prolongado desde el 4 de 
abril hasta el 28 de junio- fueron 
asignadas por el Ayuntamiento 
de Gallur mediante contratación 
abierta  a la empresa Construccio-
nes Pellicer S.A.

FINALIZADAS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA ROTONDA II FASE POLÍGONO INDUSTRIAL

POLÍGONO. A principios del mes de julio quedaban finalizas las obras de la rotonda de la II Fase del Polígo-
no Industrial Monte Blanco, unas tareas con las que  se posibilita la adecuada circulación del tráfico.

Las obras de ampliación del Polí-
gono “Monte Blanco” denomina-
das fase II han quedado conclui-
das con la dotación  de un nuevo 
depósito de agua. El mismo tiene 
como objetivo permitir estabilizar 
el suministro y la presión de agua 
potable garantizando el abasteci-
miento de agua potable al Polígo-
no Industrial “Monte Blanco”.

El Ayuntamiento de Gallur pro-
cedía a la contratación de las obras 
“Depósito Regulador del Polígo-
no Industrial Monte Blanco” a la 
empresa Construcciones Pellicer, 
S.A., por el precio de 91.287,54 € + 
(IVA 21%) 19.170,38 € = 110.457,92  

mediante contratación abierta  
Las obras están subvencionadas  
íntegramente mediante el Plan 
Plus 2019 de DPZ.

La construcción de este depósito 
prefabricado permite almacenar 
300m3 de agua, en dos vasos, con 
una planta rectángular de 8x12 
de dimensiones interiores y 3’1 
de altura máxima de la lámina 
de agua, el cual se cubre para la 
conservación en buen estado del 
agua potable. 

REALIZACIÓN OBRAS
Las tareas de construcción de los 

depósitos han consistido en reali-

zar las excavaciones y rellenos de 
zahorras, ejecución conducciones 
subterráneas de saneamiento, en 
tubería de PVC de diferentes diá-
metros, ejecución de conducción 
de distribución agua potable de 
entrada y salida, conducciones 
subterráneas de electricidad para 
baja tensión e iluminación de ca-
seta control, disposición de los 
elementos necesarios para pre-
vención incendios, construcción 
caseta de control y cierre del ám-
bito mediante vallado perimetral. 
La superficie total de ámbito es de 
363’80 m2.

Con la realización de este de-

EL POLÍGONO DOTADO DE NUEVOS 
DEPÓSITOS DE AGUA

POLÍGONO. Tras concluir las obras de la rotonda, se daba inicio a la instalación de los depósitos de agua. 
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pósito se garantiza el suministro 
continuado ante una avería de 
una capacidad reguladora de al 
menos un día. No obstante,  y te-
niendo en cuenta que el trimestre 
de mayor consumo en el que una 
empresas existente en la primera 
fase consume casi 7.800 m3 al tri-
mestre, y que aproximadamente 
el Polígono rondó los 8.000 m3 al 
trimestre, sería necesario un de-
pósito de 300 m3 (suministro para 
dos días) sin tener en cuenta el 
potencial crecimiento de empre-
sas  pudiendo ser necesario llegar 
a tener un depósito de 600 m3, o 
dos de 300 m3.

El programa del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social, gestionado por el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE)  tiene como objetivo con-
tratar a desempleados del sector 
agrario, coincidiendo con los pe-
riodos en los que no existen cam-
pañas agrícolas.

Con tal motivo y atendiendo la 
solicitud del Ayuntamiento de Ga-
llur, próximamente el municipio 
contará con 3 empleados contrata-
dos por periodo de cuatro meses. 
DISTRIBUCIÓN
En total, el programa prevé la 

contratación de 71 personas. De 

ellas, 58 personas de las locali-
dades de: Lumpiaque, Alfamén, 
Épila, Calatorao, Fuentes de Ebro, 
Borja, Maluenda, Alagón, Quin-
to, Tauste, Ateca, Caspe, La Al-
munia de Doña Godina, Aniñón, 
Mallén, Escatrón, Gallur, Tarazo-
na, Villarroya de la Sierra y Biota. 
Por otra parte, se contratará a 13 
personas de las comarcas de Cam-
po de Cariñena, Campo de Borja, 
Tarazona y el Moncayo y Ribera 
Baja del Ebro. 

Estas localidades recibirán una 
subvención que oscila entre los 
5.971 euros y los 19.906 euros con 

objeto de contratar personas en 
paro de cada localidad, durante 
un periodo entre los tres y los cin-
co meses de duración, para reali-
zar tareas de mantenimiento de 
parques y jardines públicos, ribe-
ras y cauces, caminos y tareas de 
limpieza

La propuesta de distribución de 
los 441.857 euros a 20 localidades 
de la provincia (de las 30 que pre-
sentaron solicitud) y 4 comarcas 
(que engloban 49 municipios), por 
lo que este Plan de Empleo llegará 
a un total de 67 municipios de la 
provincia de Zaragoza.

LA COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO DEL 
PLAN ESPECIAL DE EMPLEO PARA ZARAGOZA DESTI-
NARÁ CERCA DE 450.000 EUROS A LA CONTRATACIÓN 

DE DESEMPLEADOS DEL SECTOR AGRARIO
EMPLEO. Se realizarán 71 contratos, de un máximo de cinco meses de duración, para realizar tareas de 

mantenimiento de parques y jardines públicos, riberas y cauces, caminos y tareas de limpieza.

El mes de septiembre trajo con-
sigo el regreso de los niños a las 
aulas. El 9 de septiembre se incor-
poraban los alumnos de infantil y 
primaria, mientras el viernes 13 de 
septiembre eran los alumnos de 

1º y 2º de secundaria los que acce-
dían a sus clases.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Como novedad, a partir de este 

curso 2019/2020 el centro se con-

vierte en “Centro Público  Bi-
lingüe”. De esta manera desde 
primero de infantil –y de forma 
progresiva ampliándose sucesi-
vamente en los próximos años al 
resto de los cursos- los niños reci-

EL CENTRO INTEGRADO PÚBLICO, ADAPTA SUS CLASES 
PARA IMPARTIR EL CICLO COMPLETO DE LA E.S.O., Y 

COMIENZA A SER BIBLINGÜE
EDUCACIÓN. Los niños del Centro Integrado Público María Domínguez comenzaron el curso en la segunda 

semana del mes de septiembre con importantes novedades.
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birán formación curricular en las 
dos lenguas adaptando la educa-
ción a los nuevos tiempos. Para tal 
objetivo, se cuenta con profesora-
do nivel C-1. Los alumnos recibi-
rán sus clases en inglés un 35% de 
la jornada escolar, lo que supone 
un total de 7 u 8 horas a la semana 
para trabajar el inglés en las aulas. 
Así, unas clases se realizarán en 
castellano, mientras otras se reali-
zarán en inglés. De esta forma la 
adaptación al idioma será progre-
siva.

Otra de las novedades respecto 
al curso anterior es la eliminación 
de la tradicional formación de filas 
para entrar a las aulas. Desde este 
curso según llegan los niños al co-
legio,  acceden directamente a sus 
clases, una medida que es valora-
da positivamente desde el centro 
dado que la entrada es más fluida, 
dinámica y se evitan conflictos in-
necesarios.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
La creación y reconversión del 

colegio en centro público inte-
grado desde el pasado curso,  ha 
obligado en este año a realizar 
obras para adecuarlo a las nece-

sidades indispensables para una 
correcta formación de los alum-
nos adecuándolo al currículum 
programático de cada enseñanza, 
y dotándolo del material necesa-
rio para el desarrollo de las cla-
ses. Unas obras que “responden  
-según manifiesta la Alcaldesa 
de Gallur Yolanda Salvatiera- al 
compromiso adquirido por la Di-
rección Provincial de Educación, 
junto con el Ayuntamiento de Ga-
llur, para adecuar el Centro a las 
nuevas necesidades”.

De esta forma, durante el verano 
se ha procedido a realizar obras en 
el centro, y a recibir material  obte-
niendo los equipamientos  impres-
cindibles para el desarrollo ade-
cuado de las materias a impartir.

Así, se han adecuado espacios 
dando lugar a la creación y do-
tación de espacios: un Aula de 
Tecnología, un Aula de Física y 
Química que conforma el taller 
y laboratorio para impartir dicha 
asignatura.

Además, se ha creado un Aula In-
formática con dotación de 36 orde-
nadores de los cuales 16 se distri-
buyen en una aula de informática 
que –aunque no sea obligatoria 

como área para impartir las clases- 
se utilizará para trabajar y ampliar 
conocimientos y contenidos en in-
glés, ciencias sociales, naturales, 
tecnología… el resto de ordenado-
res ha sido distribuido en las aulas 
de infantil y primaria para que los 
profesores puedan desarrollar la 
materia de forma óptima.

Además, se espera que la Direc-
ción Provincial de Educación, tal 
y como se comprometió en la visi-
ta realizada en el mes de mayo al 
centro, en breve  dote de monito-
res interactivos que se utilizarán 
como pizarra digital, Su instala-
ción se espera en el primer trimes-
tre del curso.

Se espera que durante el mes de 
octubre entre en servicio el aula de 
tecnología, que está a la espera de 
instalación de unas mesas electrifi-
cadas. Un retraso inesperado debi-
do a que la empresa distribuidora 
no las tenía dispuestas en tiempo 
y forma para su entrega.
SUELOS Y PINTURAS
La demanda del Equipo Directi-

vo del CPI “María Domínguez” a 
la Dirección Provincial de Educa-
ción de Zaragoza para que el cen-
tro estuviera dotado y adecuado 
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convenientemente para impartir 
el ciclo de la ESO –vigente desde 
el pasado año en el centro- crea-
ción aulas, renovación mobiliario, 
dotación de equipos informáticos, 
ha sido atendido positivamente.

Por su parte, la petición cursa-
da desde la Dirección del Centro 
Educativo al Ayuntamiento de Ga-
llur, también ha sido atendida. De 
esta forma el  consistorio ha pro-
cedido a  cambiar el suelo y pintar 
el aula de profesores, procediendo 
además al pintado del aula de in-
formática, y dos aulas de infantil 
(de 3 y 4 años), cumpliendo ade-
más su compromiso de realizar las 
obras necesarias para efectuar las 
tareas 

Por lo tanto, entre ambas insti-
tuciones se han producido impor-
tantes y necesarias mejoras en el 
Centro para seguir impartiendo 
una enseñanza de calidad.

CENTRO
El centro Público Integrado cuen-

ta en el cuso 2019/2020 con un to-
tal de 192 alumnos: 44 pertenecen 
a Educación Infantil, 109 a Educa-
ción primaria, y 39 alumnos de 1º 
ESO: de 19 y 10 alumnos respecti-
vamente, y 10 alumnos de 2º ESO.

Además, en este curso el periodo 
lectivo del profesorado de la ESO 
ha aumentado la contratación de 
horas lo que posibilita y logra la 
estabilidad del claustro para poder 
cubrir las necesidades propias del 
Centro: impartir clases, plantear 
guardias, realizar desdobles…

De esta forma, el C.P.I. “María 
Domínguez” adquiere  un rango 
superior, bien dotado, ofreciendo 
una enseñanza de calidad con los 
recursos necesarios para seguir 
haciendo del Colegio y del Insti-
tuto de Gallur un centro propio  y 
adecuado a la enseñanza del siglo 

XXI, mediante un Equipo Directo 
dinámico, competente, trabajador 
con iniciativa e innovador.

El Colegio Público María Do-
mínguez es uno de los centros 
educativos pioneros en Aragón en 
realizar diversos proyectos educa-
tivos, siendo un auténtico labora-
torio de propuestas pedagógicas 
con las que se pretende mejorar el 
funcionamiento del centro, del sis-
tema didáctico y la formación de 
los alumnos. Todo ello impulsado 
desde el Equipo Directivo y Claus-
tro del Profesorado. 

Los alumnos con el esfuerzo 
de las Instituciones Provinciales, 
Locales y profesorado,  poseen 
una excelente oportunidad para 
formarse educativamente en los 
primeros años de su vida sin ne-
cesidad de trasladarse a otro mu-
nicipio y centro.

Como cada año desde hace casi dos décadas el 
Ayuntamiento de Gallur a través de la Concejalía de 
Bienestar Social organizaba las colonias de verano 
dirigidas a niños y niñas desde los 3 a los 12  años. 
Estableciéndose turnos por semanas desde el 3 de 
julio hasta el 14 de agosto se dio cobertura a esta ini-
ciativa teniendo una excelente aceptación por parte 
de las familias, dando cobertura a la participación 
de alrededor de 80 niños.

En esta edición se ha ampliado  el servicio de pres-
tación manteniéndose la subvención que desde el 
Ayuntamiento se ha establecido con el objetivo de 
que las familias tuvieran una mayor posibilidad de 
servicio.

El recinto del colegio ha vuelto a ser principalmen-
te,  de nuevo, el centro en el que se han desarrollado 
las actividades dispuestas durante la semana, aun-
que las piscinas municipales durante los martes y 
jueves han resultado ser otro de los lugares  estable-
cidos para seguir disfrutando los pequeños inscritos 
en la colonia de verano.

Un total de 5 monitores, 1 apoyo deportivo y 4 
voluntarios ( a petición del Ayuntamiento todos de 
Gallur), son los encargados de realizar  diversas ac-
tividades de animación, actividades en grupo, y jue-
gos diversos. En el desarrollo de los mismos se han 
pautado tiempo de descanso y almuerzo.

Las actividades han pivotado alrededor  de la 
aventura basada en “Una mirada al pasado, presen-
te y futuro…” de manera que los niños han “arre-
glado una máquina del tiempo” en la que un cien-
tífico pudiera volver a casa y arreglar todo lo que 
estaba ocurriendo…

Desde el Ayuntamiento de Gallur, su Alcaldesa 
Yolanda Salvatierra, califica la organización y cele-
bración del evento con “un éxito absoluto que ha 
superado las expectativas, tendiendo incluso que 
aumentar la dotación de monitores, y en el cual los 
niños han disfrutado muchísimo”. Además añade 
que “el próximo año daremos continuidad”.

ESCUELA DE VERANO PARA CONCILIAR LA VIDA 
FAMILIAR CON LA LABORAL

BIENESTAR SOCIAL. La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gallur organizaba para los 
meses de julio, y hasta el 14 de agosto las “colonias de verano”.



Boletín Informativo Municipal Pág. 12

Gallur era uno de los municipios cuya producción 
hortofrutícola giraba en torno al cultivo y explota-
ción de la cebolla. Con motivo de la celebración de 
Sta. Isabel de Portugal, Patrona de la Provincial de 
Zaragoza, en aquellos años se instauró –con carácter 
itinerante por los distintos municipios de la provin-
cia- la celebración de una fiesta en la que se exaltaba y 
promocionaba los productos más relevantes de cada 
localidad. Así, el 29 de septiembre de 1969 se celebra-
ba en Gallur la denominada “Fiesta de la Cebolla”.

Con el objetivo de rescatar dicha efeméride, la Con-
cejalía de Turismo y Patrimonio organizaba la “Fiesta 
de la Cebolla” el pasado 21 de septiembre, sábado 
por la tarde. Los actos  consistieron en el desarrollo 

de un acto institucional conmemorativo con la  par-
ticipación del humorista aragonés Francisco Fraguas, 
la actuación musical del grupo aragonés “La Cha-
minera”, venta solidaria de cebollas de Gallur,  un 
mercado artesanal y una exposición fotográfica con 
las imágenes más relevantes del acto conmemorado.

El concejal de Cultura, Turismo y  Patrimonio Car-
los Gracia Casado, valora positivamente la jornada y 
destaca “la doble función de la misma, por un lado 
poner en valor nuestro cultivo, y por otro el recordar 
nuestro pasado, que se cumplió excepcionalmente 
con la actuación de Fran Fraguas y con la exposición 
fotográfica”.

GALLUR CONMEMORA 
LA FIESTA DE LA CEBOLLA

PATRIMONIO. El pasado 21 de septiembre Gallur conmemoraba el  50 aniversario de la celebración del “Día  
de la Provincia”, con la que se produjo la denominada  la Fiesta de la cebolla.

NUEVA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL INAEM 
DESTINADA A PARADOS DE LARGA DURACIÓN

El Instituto Aragonés de Empleo concedía al Ayun-
tamiento de Gallur  -previa solicitud- una subven-
ción de 37.4200 € para la incorporación de 4 traba-
jadores durante un periodo de tiempo de 9 meses 
(desde el 13 de septiembre de 2019 al 12 de mayo de 
2020).

Bajo la denominación “Embellecimiento, mejora 
y mantenimiento e infraestructuras”, este proyecto 
viene a dar continuidad al proceso iniciado en fases 
anteriores, formando parte del Servicio de Promo-
ción de Empleo del INAEM denominado “Programa 
de Inserción Laboral de Personas paradas de Larga 
Duración”. El mismo da trabajo a personas desem-

pleadas durante un largo y prolongado periodo de 
tiempo realizando trabajos  vinculados a la protec-
ción del Medio Ambiente.

La actuación tiene un carácter extraordinario y 
no viene a cubrir tareas habituales y ordinarias del 
Ayuntamiento, ni  tiene efecto de sustitución de em-
pleo dentro de la plantilla municipal.

El coste total (aproximado) del desarrollo de la con-
tratación asciende a 49.671 €, de los cuales el Ayun-
tamiento de Gallur recibe la citada subvención por 
parte del INAEM con importe de 37.4200 €, aportan-
do el Ayuntamiento 12.250’87 €. 
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La Concejalía de Festejos, y 
la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Gallur asumía 
la organización y celebración de 
las denominadas “Fiestas de la 
Juventud”. Compactadas en un 
ambicioso programa el viernes 23 
de agosto, comenzaban las fiestas 
con la concentración en la Plaza 
Justicia de las majas de fiestas del 
año 2019, los grupos de batucadas 
(que de esta forma ajustaban su 
presencia con el desarrollo de su II 
encuentro) y los pregoneros de las 
fiestas de la juventud. Conjunta-
mente desfilaron hasta la Plaza de 
España y en el balcón del Ayunta-
miento ofrecieron su pregón festi-
vo dando comienzo a las fiestas de 
la Juventud 2019.

Ana Blanco Vicente, Concejal de 
Festejos del Ayuntamiento de Ga-
llur explicaba que “la cuadrilla de 
roscaderos de Gallur, jóvenes de 
nuestra localidad,  fueron elegi-
dos por su buen arte, por su des-
treza, por su afán de superación 

y por supuesto, por su juventud, 
llevando el nombre de Gallur con 
orgullo allá donde van”.

Una vez comenzadas las fiestas, 
los nuevos miembros de la comi-
sión de fiestas repartían bocadi-
llos y refrescos a los vecinos en los 
porches del Ayuntamiento. 

La programación, según explica 
Blanco “apostaba por un amplio 
abanico de posibilidades para que 
los vecinos participaran y se su-
mergieran en las fiestas”

De esta forma se sucedieron  la 
mayor parte de los actos progra-
mados: fiesta waterpark en las 
piscinas municipales, talleres y 
exhibiciones en diferentes pun-
tos de la localidad con los grupos 
de batucadas que asistieron al II 
Encuentro “Gallur Samba Fest”, 
comida popular con posterior bin-
go en la Plaza de España, Grand 
Prix, en el que se alzaban como 
campeones el equipo formado por  
jóvenes de la localidad llamado 
“Inter de Bilal”. 

Música, hinchables acuáticos en 
las piscinas municipales, y el  tra-
dicional cine de verano en la Plaza 
de España,  proyectando la pelícu-
la “El regreso de Mery Poppins” 
ponían el punto y final a estas fies-
tas.

GALLUR SAMBA FEST
Junto con estos actos, inserta en 

las fiestas y paralelas a las mismas,  
tenía lugar en la Plaza de España 
del denominado “Gallur Samba 
Fest” que reunía a distintos gru-
pos de batukada de manera que 
se establecieron unos talleres for-
mativos, para con posterioridad, 
todos los grupos  participantes 
realizaban una exhibición de  las 
distintas variaciones percusionis-
tas aprendidas en los talleres de 
batukada. Ana Blanco, Concejal 
de Festejos matiza que “el encuen-
tro de Samba Fest contó con di-
versos talleres y exhibiciones en 
el polideportivo, en las piscinas 
municipales y en la Plaza de Es-
paña”.

UNAS FIESTAS DE LA JUVENTUD, 
A MEDIDA DE LOS MÁS JOVENES

FIESTAS. Desde el 23 al 25 de agosto, Gallur celebraba las “Fiestas de la Juventud” con diversos actos pro-
gramados.
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La localidad cuenta con un nue-
vo servicio deportivo: una pista de 
pádel cubierta.  La alta demanda 
de los habitantes del municipio ha 
hecho plantear y afrontar al Ayun-
tamiento de Gallur, a través de su 
Equipo de Gobierno, la construc-
ción de esta pista de pádel que  se 
ubica en un lugar estratégico de 
enclave situado en la zona depor-
tiva de la localidad.  

El Ayuntamiento prevé la puesta 
en servicio de la pista para el mes 
de octubre, de manera que en el 
pleno celebrado el pasado 26 de 
septiembre, fueron aprobadas las 
tasas para regulación de uso y dis-
frute del complejo deportivo.

TASAS
En el pleno celebrado el pasado 

26 de septiembre, se procedía a 
aprobar la modificación del artí-
culo 27.2 de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por presta-
ción de servicios en piscinas, ins-
talaciones deportivas, sociocultu-
rales y otras análogas, de forma 
que quede escrito con la siguiente 
redacción añadida a las cuotas tri-
butarias existentes:

“4) PISTA DE PÁDEL
4.1) De lunes a viernes 
(de 16:00 a 22:00 horas), sábados y 
domingos:
- 8 €/hora
4.2) De lunes a viernes 
(de 22:00 a 16:00 horas):
- 6 €/hora”

FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento de la pista 

está proyectada  para una mecáni-
ca  autónoma mediante un sistema 
informático de reservas (a través 
página web)  y control de acceso 
mediante equipo lector de tarjeta, 
código QR  para la apertura de 

la puerta y equipo temporizador 
para el encendido  de la ilumina-
ción sin necesidad de disponer de 
personal adscrito.

Los usuarios cuando lleguen a la 
pista dispondrán de un lector ins-
talado en la pared del porche de 
acceso, y tras introducir el código 
se abrirá la puerta y encenderá la 
iluminación de juego. Desde eses 
momento dispondrá de 60 minu-
tos de iluminación  de juego, tras 
el cual, se apagará la luz de juego 
y se encenderá durante 5 minutos 
un punto de luz de cortesía situa-
do junto a la puerta de entrada 
para permitir a los usuarios reco-
ger y salir. Una vez que se apague 
la luz de cortesía, se dispone de 2 
minutos para salir del edificio, y 
transcurrido ese tiempo, la puerta 
activará su sistema de cierre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DE LA PISTA

La pista se ubica en el espacio 
disponible existente entre el pa-
bellón Polideportivo y la pista de 
tenis. Aglutinando de esta forma 
la actividad deportiva de la loca-
lidad en una misma zona identi-
ficativa.

Dadas las condiciones meteo-
rológicas  de la zona y ubicación 
geográfica, la pista contará con la 
construcción de un pequeño pa-
bellón de 360’70 m2 de superficie 
construida para instalar en su in-
terior la pista de pádel, de manera 
que cuente con unas condiciones 
óptimas para el desarrollo .

La pista es construida en vidrio 
prefabricado, obteniendo un área 
de juego  de 20 x 10 mts, siendo la 
altura libre  mínima de 6 mts. El 
área de juego quedará cerrada en 
su totalidad de manera que:

- En los fondos los 3 primeros 
metros serán de vidrio y contarán 

con 1 metro adicional de  malla 
metálica

- En los laterales existirán unas 
zonas escalonadas de pared de 
vidrio en ambos extremos, de 3 
metros de  altura por 2 metros de 
longitud en el primer paño, y de 
2 metros de altura por 2 metros 
de longitud en el segundo paño. 
Las zonas de malla metálica com-
pletarán el cerramiento hasta los 3 
metros de altura en los 16 metros 
centrales, y hasta 4 metros de altu-
ra en los dos metros laterales.

Los accesos al área de juego se 
sitúan en los laterales a razón de 
dos entrada por el lateral, central, 
y simétricos respecto del centro de 
la pista, careciendo de puerta.

La pista posee la posibilidad de 
“juego exterior” para lo que exis-
te una zona libre de obstáculos a 
cada lado  con dimensiones 4x2x3, 
estando protegidas las aberturas 
en todos su perímetro, así como 
los postes de fijación de la red con 
un producto de amortiguación de 
golpes de un espesor mínimo de 
2 cms. adecuadamente  ancladas a 
la estructura metálica.

En cuanto a la iluminación para 
el juego, es artificial, uniforme y 
se evitarán deslumbramientos, 
de manera que los proyectores se  
cuelguen de la estructura de la cu-
bierta, y su parte inferior quedará 
a más de 6 mts de altura desde el 
terreno de juego
IMPORTE Y EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS

Las obras de ejecución de la pista 
de pádel se iniciaban el lunes 11 
de febrero con el movimiento de 
tierras correspondiente. 

El contrato de obras se ha desa-
rrollado en dos fases, de manera 
que cada una de ellas conlleva la 
ejecución de tres lotes de acciones 
ligadas entre sí. Ambas son inde-

LA PISTA DE PÁDEL, 
DIPUESTA PARA USO Y DISFRUTE

DEPORTES. Los amantes del deporte, y en particular los aficionados la pádel están de enhorabuena con la 
puesta en servicio de esta infraestructura.
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pendientes entre sí, con el objeti-
vo de que las mismas constituyan 
una actuación definida.

La primera de las fases incluye 
el proyecto básico y ejecución de 
la obra “Construcción de la pista 
de Pádel. Fase 1”, con un presu-
puesto de ejecución material que 
asciende a 78.963’81 €. Está redac-
tado por el arquitecto Guillermo 
Sánchez Navarro, y  fueron adju-
dicadas mediante contrato menor 
a las siguientes empresas según 
acción a desarrollar:

* la empresa “Inobare S.L.”, rea-
liza las obras del denominado 
“Lote 1. Obra Civil” por importe 
de 60.071’50 €, siendo la encarga-
da de realizar la obra civil.

* la empresa “Iguaz Construccio-
nes S.L.”, realiza las obras del de-
nominado “Lote 2 Estructura Ace-
ro y Cerramientos” por importe 
de 24.451’68 €, realizando la es-
tructura de acero y cerramientos.

* la empresa “Euronix S.L.”, rea-
liza las obras del denominado 
“Lote 3Pista Prefabricada” por 
importe de 21.647’44 €, desarro-
llando la pista prefabricada.

La segunda de la fases previstas, 
bajo la denominación de contrato 
de servicios  “Dirección de obra 
construcción de pista de pádel 
cubierta. Fase 2”, se desarrollaó-
mediante tramitación obra contra-
to menor.

Siguiendo el mismo criterio que 
la anterior fase, se desglosa en dos 

lotes de ejecución de procedimien-
to, de manera que las siguientes 
empresas realizan las tareas que 
se detallan:

• “Iguaz Construcciones S.L.”, 
realiza la obra civil del denomi-
nado “Lote 1” por importe de 
26.364’96 €

• “Montajes Oslo S.L”, desarro-
lla el denominado “Lote 2 Estruc-
tura Acero y Cerramientos” , fun-
damentado en la realización de  la 
construcción de la estructura de 
acero y cerramientos por importe 
de 49.731 €

 El importe total  presupues-
to obras contrata asciende  a  
182.266’58 € (en todas las cifras se-
ñaladas, el IVA está incluido).

El nuevo concejal de deportes 
del Ayuntamiento de Gallur, Al-
fredo Sierra, se estrenaba en el car-
go organizando la celebración de 
diversos eventos deportivos.

Como primera actividad vera-
niega se efectuaron las clases de 
natación, desde el 22 de julio al 2 
de agosto, y dirigido a personas 
nacidas a partir del año 2015.

TRIATLHÓN
El sábado día 7, primer sábado 

del mes de septiembre, se cele-
braba el II Triatlhón JJEE “Villa de 

Gallur” con la participación de 88 
competidores que aglutinaron  a 
diversos competidores de las eda-
des que conforman las categorías: 
iniciación, benjamín, alevín, in-
fantil y cadete. Correspondiendo 
a cada uno de los rangos estable-
cidos, los integrantes de la prueba 
disputaron  diversos recorridos 
nadando, corriendo y en bicicleta, 
según la categoría en la que parti-
cipaban.

La jornada tuvo una temperatu-
ra ambiente de 22º, mientras que 
la temperatura del agua se encon-

traba a 17º, aspecto que posibilitó 
una adecuada y agradable realiza-
ción de la prueba. 

Para el desarrollo de la misma, 
se cortaron las calles y vías por las 
que transcurrió el evento organi-
zado: piscina, C/Fueros de Ara-
gon Avenida Pirineos, Pº Camilo 
José Cela y C/Virgen del Pilar. “ 

El evento estuvo organizado 
por la Concejalía Deportes del 
Ayuntamiento de Gallur y el Club 
Triatlhón Octavus.

Alfredo Sierra, que afrontaba en 
este evento su primer compromi-

II TRIATLHÓN VILLA DE GALLUR, 
ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA INICIAR 

EL MES DE SEPTIEMBRE
DEPORTES. La actividad deportiva impulsada por el Ayuntamiento de Gallur, a través de la Concejalía de 

Deportes ha contado con nuevas actividades que dinamizan la sociedad.
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so al frente de una competición y organización ex-
plica que “si tuviera que definir con una palabra mi 
experiencia como concejal de deportes en este día, la 
palabra seria “apasionante”, especialmente lo que 
más me gusto fue ver como los más pequeños disfru-
taban a la vez que mostraban gran competitividad”. 
Además, destaca el “gran esfuerzo de todos los par-
ticipantes,  ya que muchos de ellos venían desde muy 
lejos para pasar un buen día con los Galluranos”. 
Tras la celebración  de la prueba deportiva expresa 
“mi  agradecimiento a todo el gran equipo de volun-
tarios que ayudaron a que la prueba se llevara a cabo 
con éxito, y sobre todo de una forma segura para los 
participantes. Sin olvidarnos del personal que inter-
vino en la organización, especialmente Cesar y Luis-
mi”. Respecto a la participación Sierrra indica que 
“este año hemos tenido record de inscripciones, y ya 
estamos trabajando para que el próximo año volva-
mos a tener un nuevo record.”

RESULTADOS TRIATLHÓN
CATEGORIA FEMENINO
INCIACIÓN. 
(Distancias: Natación 0’5 km- Ciclismo 1 km-carrera 0’4 km)
1º- Cloe Causapé
2º- Sofía Sierra Giménez
3º- Paula Ortega Garza

BENJAMÍN. 
(Distancias: Natación 0’1 kms. Ciclismo 2 km- Carrera 0’7 km)
1º- Alba Muñoz Muñoz. Transportes Sola Tarazona
2º- Alodia Martínez Lizana. 
3º- Sandra Gutierrez Forniés. Octavius Triatlhón- 
Skoda Zaragoza.

INFANTIL. 
(Distancias: Natación 0’3 km-Ciclismo 5’4 km- Carrera 1’6 km)
1º- Zoe Escobar Badía. C.D. Speed Republik
2º- Serena San Vicente Gil. Transportes Sola Tarazona
3º- Esther Baro Díaz. Octavius Triatlhón- Skoda Za-
ragoza

ALEVÍN. 
(Distancias: Natación 0’2 km- ciclismo 2’7 km- carrera 0’83 km)
1º- Itziar González de Marcos. Octavius Triatlhón- 
Skoda Zaragoza

2º- Eva Izquierdo Tejel. Stadium Casablanca-Almo-
raza
3º- Candela Puch Llusa. C.D. Speed Republik

CADETE. 
(Distancias: Natación 0’6 km- Ciclismo 8 km- carrera 4 km)
1º- Alejandra Gimeno Gimeno. Triatlhón Cierzo
2º- Lucía Gracia Sancho. Zerclo Energia Helios
3º- Raquel Bravo Hiojosa. Stadium Casablanca-Al-
moraza
CATEGORÍA MASCULINO
INICIACIÓN. 
(Distancias: Natación 0’5 KM- Ciclismo 1 km-carrera 0’4 km)
1º- Santiago García Boscos.
2º-Iago Alvar Espatolero. CD Oberena
3º- Pablo San Rafael.

BENJAMÍN. 
(Distancias: Natación 0’1 kms.- Ciclismo 2 km- Carrera 0’7 km)

1º- Iván Martínez Riobello. Club Triatlón Europa.
2º- Mateo Cervera Marcus. Octavius Triatlhón- Sko-
da Zaragoza
3º- Saúl Barriendos Zamora. Zerclo Energia Helios.

INFANTIL. 
(Distancias: Natación 0’3 km mts- Ciclismo 5’4 km- Carrera 1’6 km)
1º- Diego Galván Serrano. EM El Olivar
2º- Cesc Parramonia Torres. C.D. Speed Republik
3º- Unai Guardiola Gil. C.D. Speed Republik.

ALEVÍN. 
(Distancias: Natación 0’2 km- ciclismo 2’7 km- carrera 0’83 km)
1º- Alejandro Gracia Jurado. Octavius Triatlhón- 
Skoda Zaragoza.
2º- Noupa Sancho Román. Triatlhón Cierzo
3º- Marcos Bernal Catalán. Octavius Triatlhón- Sko-
da Zaragoza.

CADETE. 
(Distancias: Natación 0’6 km- Ciclismo 8 km- carrera 4 km)
1º- Álvaro López Lucía. Club de Triatlhón Diablillos.
2º- Diego Bueno Pérez. Zerclo Energia Helios
3º- Nicolás Juste Jiménez. Octavius Triatlhón- Skoda 
Zaragoza



oferta de 
Actividades Culturales 

curso 2019-2020



oferta de 
Actividades Deportivas 

curso 2019-2020
• Aérobic
• Gimnasia Rítmica
• Gimnasia Tercera Edad
• Gimnasio y Sauna
• Fútbol Sala
• Escuela Multideportiva
• Patinaje
• Kárate

• Pilates
• Atletismo
• Tenis
• Balonmano
• Baloncesto
• Datchball
• Padel
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UNA ANDADA, PARA NO PERDER FORMA
DEPORTES. Por cuarto año consecutivo se organizaba una andada en la que participaron  casi un centenar 

de deportistas. 

El domingo 15 de septiembre, la Concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de Gallur organizaba un 
nuevo evento deportivo, teniendo una positiva re-
cepción por parte de los casi 110 participantes en el 
evento: una andada que incluía comida popular en 
las piscinas municipales tras la llegada de los “an-
darines”. Del cómputo total contabilizado por la 
Concejalía de Deportes –organizadora del evento-,  
95 fueron los que realizaron la prueba deportiva de 
principio a fin, con salida desde las piscinas munici-

pales, llegando a Pradilla, para continuar hacia Bo-
quiñeni con llegada final a las piscinas municipales 
de Gallur, lugar en el que se desarrolló la comida.

Una jornada amable, divertida, y sobre todo sana 
cuyo objetivo fue potenciar  la actividad deportiva 
asociada a la convivencia.

Con motivo de la andada, el Concejal de Deportes 
Alfredo Sierrra –que en el desarrollo de su función 
por primera vez organizaba este evento-  manifes-
taba que “este acto ya se ha convertido en un gran 
clásico para nuestro municipio, en el que hemos te-
nido un gran número de inscripciones, y una vez más 
se han superado todas las expectativas”. Además 
Sierra resalta que “son muchos los participantes se 
han desplazado desde lejos para participar en nues-
tro evento. 

Desde la Concejalía se expresa “el agradecimiento  
una vez más o todos los que han colaborado con el 
Ayuntamiento, con los preparativos y especialmen-
te durante el día del evento. Sin vuestra ayuda esto 
no sería posible”.

De cara al futuro, Sierra recomienda “participar en 
próximas andadas a todos aquellos que quieran dis-
frutar de “un buen paseo rodeado de amigos”.

DOS GALLURANOS, 
CAMPEONES MUNDIALES DE FUTBOLÍN

FUTBOLÍN. La pareja gallurana formada por Javier Ramas y Carlos Iglesias se alzaron Campeones del 
Mundo de Futbolín.

Más de 4.000 jugadores de  48 países diferentes, par-
ticiparon en el Mundial de Futbolín que por primera 
vez se celebraba en España. Desde el 2 al 7 de julio, 
tuvo lugar este evento que se celebró en el Palacio de 
los Deportes de Murcia. El campeonato, que se cele-
bra cada dos años,  presentó categorías de hombres, 
mujeres, mixtas, senior, infantil y discapacitados.

Javi Ramas y Carlos Iglesias se alzaron con el título 
de campeones del mundo de futbolín mediante su 
pericia, reflejos, concentración buena ejecución y uso 
de muñecas y el alto nivel de juego que atesoran.

La pareja, antes de proclamarse campeones del 
mundo de futbolín, disputaron el torneo nacional 
quedando 6º, el mundial por parejas, quedando 2º y 
finalmente el mundial  de selecciones quedando los 
primeros.

El campeonato por obtener el título mundial fue 
duro, muy competitivo y con un altísimo nivel.

Javier Ramas, en nombre de su compañero Carlos 
y en el suyo asegura que “somos unos apasionados 
del futbolín, y nos ha hecho mucha ilusión ganar 
este título”. Respecto a la importante victoria, indica 
con humildad que “estuvimos en el momento jus-
to, y en el lugar que había que estar. En España hay 
mucho nivel”. Asegura que tras el  título obtenido 
“seguiremos como siempre, jugando ligas, torneos y 
disfrutando del futbolín”.

La Selección Española, representada por Javi Ra-
mas y Carlos Iglesias han escrito en letras de oro su 
historia de futbolín celebrando esta importante vic-
toria  y triunfo del título obtenido en la modalidad 
de “dos piernas”, mientras que en la modalidad de 
“una pierna”, ratifican el objetivo ascendiendo al 
grupo de élite mundial.
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FIESTAS EN EL Bº BEATO AGNO: 
DIVERSIÓN,  ANIMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

FIESTAS. Desde el 27 al 29 de septiembre el Barrio del Beato Agno celebraba sus fiestas en honor a 
Ntra. Sra. la Virgen del Rosario con una imaginativa, compacta, atractiva y divertida programación festiva.

Un año más la Junta Directiva de la Asociación de 
vecinos del barrio del Beato Agno ha sido artífice de 
una programación diversa con la que ha aglutinado 
actividades para todos los gustos y sector vecinal. 
Durante tres intensos días, los vecinos del barrio, así 
como los del municipio, se han dado cita en este em-
blemático distrito de la localidad para disfrutar de 
los actos organizados.

Las fiestas comenzaban con el tradicional anuncio 
sonoro de volteo de campanas y cohetes, para segui-
damente los niños disfrutar de diversos atractivos 
como las carreras delante de los cabezudos, hincha-
bles y karaoke infantil.

Un previo, festivo con el que ya por la  tarde-no-
che se iniciaban oficialmente las fiestas con el pregón 
ofrecido por los galluranos Javi Ramas y Carlos Igle-
sias, Campeones del Mundo de Futbolín. Tras el mis-
mo, se procedió a la proclamación de las majas 2019, 
representantes de Gallur en todos los actos oficiales.

Las tradicionales migas, cuyo reparto superó los 
700 platos, la actuación de la cantante Alicia Lahuer-
ta, bingo y posterior actuación de DJ pusieron punto 
y final a una intensa primer jornada.

El sábado, en el  concurso de ranchos participaron 
un total de 16 concursantes dejando todos ellos un 
muy buen  sabor de boca. La novedosa  actividad 
“Brutal Sport”:  actividades con tiro de arco, mini bo-
lera, diana gigante y futbol precisión, dirigida a to-
dos los públicos (colaboración del Ayuntamiento de 
Gallur), el concurso de guiñote y rabino, actuación 
de los artistas galluranos “Café Extremo”, Concurso 
de disfraces infantil, juvenil y adulto, junto con el 
desarrollo de “Masterclass” de salsa y bachata (con 
los profesionales del baile Kike y rebeca) completa-
ron la mañana y tarde. Por la noche, se repartieron 
650 bocadillos de longaniza que fueron consumidos 
en su totalidad hasta fin de existencias. Posterior-

mente, tuvo lugar la actuación  de  “Dúo Imperial” 
con el que se pudo bailar y demostrar  lo aprendido 
en la “masterclass”. Muchas fueron las personas que  
participaron bailando salsa, bachata..

Un gran bingo, y fiesta bajo la denominación “Yo 
salía en los 90”, con la participación de los DJ de la 
casa: D.J.Ivanlu,  D.J. J.B., D.J. BI…Ton, se llegó a 
altas horas de la madrugada

El domingo 29 de septiembre, jornada en la que se 
celebraba la festividad en honor a Ntra. Sra. la Virgen 
del Rosario, tuvo lugar en horario matinal procesión 
por las calles del barrio acompañados por  las Majas 
2019, para asistir a la Santa Misa que  fue cantada por 
la Coral Santa Cecilia de Gallur.

Con anterioridad, se desarrolló una concentración 
de caballistas. Un acto que inicialmente no estaba in-
cluido en el programa, pero que se desarrolló con la 
participación de 7 caballistas

A medio día se efectuó una exhibición de  los Gigan-
tes Infantiles de Gallur de la experimentada “mano” 
de Francisco Aguerri, y acompañados por los dulzai-
neros de Gallur. Los “jóvenes gigantes”  demostra-
ron sus importantes  progresos en el baile. 

En la replaceta  del barrio, y en el transcurso  del 
mismo, los alumnos del I.E.S. Río Arba  vendieron 
tapas a 1€  como ayuda de su viaje de estudios.

La tarde del domingo, y recta final de fiestas estuvo 
protagonizada por  el II encierro infantil con bueyes 
mansos chiquis, de la ganadería José Luís Ochaita, 
para seguir con el concierto de rumbas y sevillanas 
con  el reconocido grupo “Son de Ases”. Música que 
de nuevo volvió a entusiasmar al numeroso público 
asistente. Además, durante la actuación se ofreció a 
los asistentes la tradicional chocolatada y  repartió 
“rebujito” a los adultos que así lo solicitaban.

Las fiestas concluyeron con la entrega de trofeos y 
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traca fin de fiestas, además de una excelente ambien-
te y satisfacción ante la buena organización y desa-
rrollo de los eventos programados.

VALORACIONES COMISIÓN 
Desde la Comisión de Fiestas del Barrio, organiza-

dores de las fiestas,  se valora la celebración de los 
actos como un “fin de semana perfecto en tiempo y 
afluencia de gente” la prueba según añaden es “la 
gran participación existente en todos los días y cada 
uno de los  actos organizados”.

Respecto  a la celebración de los diversos  concursos 
celebrados  y el veredicto de los mismos, la Comisión 
quiere dejar manifiesto que “todos concursos se ha-
cen con jurado del público, y nunca relacionado con 
los participantes, ni vinculados con la Comisión,  
por lo tanto con ello dejamos constancia y claridad,   
que no se hace ninguna clase de “tongo”, o cómo lo 
queramos llamar”

En resumidas cuentas, a la Comisión está plena-
mente satisfecha tras el desarrollo de los actos pro-
gramados en un fin de semana que consideran “in-
tenso, con mucha participación  y muy productivo, 
dado que ver feliz a la gente, y comprobar cómo se 
divierten con alegría y buena vecindad,  es lo que nos 
importa a esta Comisión. Por todo ello, creemos que 
el objetivo propuesto lo hemos conseguido, y todo 
ello con el trabajo de esta Comisión, y sin ningún 
tipo de ánimo lucrativo. 

Finalmente quieren la Comisión  “agradecer a to-
dos colaboradores que hacen posible también, que 
podamos asumir el gasto que estas fiestas llevan..... 
seguirá” 

GANADORES CONCURSOS 
Los ganadores de los diferentes  concursos organi-

zados fueron los siguientes: .

Ranchos:
Primer premio, Javier Pardo
Segundo, Natividad Cebollada
Tercero, Felipe Izquierdo
Rabino francés:
1- Gel Ballesta
2- Leticia Liébana
3- Isabel Sierra 
Guiñote:
1- Miguel Ángel Navarro y Rafa Fernández
2- Javi Cuartero y kiko 
3- Carlos y Miguel Ángel 
Karaoke infantil:
1- Graciela Borao 
2- Alicia Manrique 
3- Desirée Eleonor
Disfraz:
Adultos- Jesús  Urdiola
Juvenil- Chema Gracia 
Infantil- Jorge Adiego
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LA AGRUPACIÓN DE TIRO EL SALADILLO REALIZA 
DIVERSA PRUEBAS EN VERANO

TIRO. Los aficionados a la práctica del tiro celebraron durante los meses estivales dos competiciones con 
buena asistencia de participantes.

El verano fue objeto de dos com-
peticiones y de una mayor asisten-
cia de tiradores. La buena organi-
zación, logística,  infraestructura  
dotación de premios dispuesta 
por la organización. 

TIRADA SAN PEDRO
El pasado domingo día 7 de julio 

se celebraba en el campo de tiro el 

saladillo la tirada de San Pedro. 
La jornada, veraniega y con calma 
de viento, resultó ser un buen día 
para la práctica del tiro.

TIRADA AGRUPACIÓN
El sábado día  3 de agosto se ce-

lebró la tirada de la agrupación, 
otro excelente día para practicar 
este deporte. Muchos fueron los 

muchos competidores que lucha-
ron por los premios, que también 
fueron abundantes. Tras lla tirada 
tuvo lugar una  comida de con-
vivencia en la que se procedió a 
entregar los premios obtenidos. El 
ganador fue Ismael García García, 
miembro de la agrupación que 
atraviesa un excelente momento.

TIRADA SAN PEDRO

GANADOR ABSOLUTO 1ª 2ª TO
DAVID GORRICHO 25 25 50

TIRADA 1ª Y 2ª CATEGORIA OR 0
ALBARO BAYO 1 23 24 47 15

ROBERTO MORALES 2 23 24 47 12
ISMAEL GARCIA 3 23 23 46

RUBEN LAJUSTICIA 4 23 21 44 14
JOSE ANTONIO ROMERO 5 23 21 44 12

IVAN SERRANO 6 21 20 41
VICTOR GONZALEZ 7 22 18 40

TIRADA 1ª Y 2ª CATEGORIA
CARMINE MONACO 1 22 23 45
ANTONIO LASERNA 2 24 21 45

FELIX GOMEZ 3 25 20 45
PABLO GRIGERA 4 20 23 43
MARCOS BAYO 5 21 22 43

JOSE A. GONZALO 6 21 21 42
JOSE LUIS GRACIA 7 22 19 41
JOSE MANUEL GIL 8 18 22 40

PEDRO MARTIN PAEZ 9 18 22 40
JUAN CRUZ 10 22 18 40

ALBERTO OCHOA 11 22 18 40
SERGIO BAYO 12 18 21 39

ANGEL DOMINGUEZ 13 17 20 37
TIRADA 4ª CATEGORIA

VICTOR DIAZ 1 22 19 41
LUIS COMENGE 2 21 18 39

GORCA URMENETA 3 19 17 36
ANGEL ZALAYA 4 17 17 34

ANTONIO CAPDEVILA 5 17 16 33
PEDRO PARURA 6 18 15 33

FERNANDO ZALDIVAR 7 15 17 32
OSCAR TABUENCA 8 14 17 31

JESUS SOLANA 9 15 6 31
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TIRADA AGRUPACIÓN

GANADOR ABSOLUTO 1ª 2ª TO
ISMAEL GARCIA 25 23 48

TIRADA 1ª Y 2ª CATEGORIA 0/2S
PEDRO HUARTE 22 23 45

FELIX ALAVA 23 22 45
ALBERTO NAVAL 23 21 44
IVAN SERRANO 20 23 43

MIGUEL CERVANTES 22 21 43
FELIX PITAR 19 23 42

JOSE LUIS PELEGAY 19 22 41
LUIS CERDAN 22 19 41

TIRADA 1ª Y 2ª CATEGORIA
VICTOR COLOM 22 23 45
PEDRO MARTIN 22 22 44

ANTONIO LASERNA 24 20 44
CARMINE MONACO 22 20 42

KIKO DE MIGUEL 18 23 41
JOSE LUIS GARCIA 19 22 41 7

JESUS CASTRO 19 22 41 1
JUAN YEBENES 19 18 37

MANUEL ASENSIO 20 17 37
TIRADA 4ª CATEGORIA
JOSE MANUEL CINTORA 20 20 40

MARCOS LAPENA 21 18 39
PEDRO PARURA 22 17 39

GORKA URMENTETA 21 17 38
ANGEL ZALAYA 17 19 36

ANTONIO CAPDEVILA 16 19 35
ADOLFO COLOM 11 16 27



Boletín Informativo Municipal Pág. 26

NOTICIAS BREVES
- El miércoles 25 de septiembre, la Guardia civil efectuó un amplio despliegue en el municipio con motivo 

del dispositivo de búsqueda de una persona desparecida. Sin precisar la identidad de la persona buscada 
(no era de Gallur), el mecanismo de investigación pertenecía al ejercicio de colaboración del Cuerpo con otra 
Comunidad Autónoma. 

- El jueves 26 de septiembre, la Asociación de Mujeres María Domínguez y el Ayuntamiento de Gallur (Casa 
Cultura) organizaban el pasado 26 de septiembre una charla sobre normas de convivencia y resolución de 
problemas.

ESTHER BORAO 
NOMBRADA DIRECTORA DEL ITA

La gallurana Esther Borao Moros,   fue nombrada  
el pasado 24 de septiembre, Directora del Instituto 
Tecnológico de Aragón (ITA). La nueva directora es 
Ingeniera Industrial especializada en robótica y au-
tomática y co-fundadora de varias empresas, como 
Innovart, un estudio creativo de nuevas tecnologías 
que comenzó dando vida al laboratorio ciudadano 
“La Remolacha HackLab” de Zaragoza Activa, The 
Ifs, una familia de robots que enseña a programar a 
niños desde los 3 años, y que le han llevado hasta lu-
gares como Silicon Valley, y Academia de Inventores 
junto a la Editorial Edelvives.

Es también cofundadora de Mulleres Tech, una aso-
ciación para unir, apoyar y visibilizar a mujeres en 
tecnología, especialmente aragonesas, y miembro de 
Makeroni Labs, asociación artístico-tecnológica y so-
cial ganadora del Space Apps Challenge de la NASA 
y finalista de “Robotics for Good” compitiendo con 
universidades como el MIT, Standford o Berckley.

Borao, junto con premios del Consejo de Europa y 
de la propia Nasa -por el desarrollo de un dispositi-
vo que permite interactuar con elementos del entor-
no utilizando únicamente la mirada y que desarrollo 
en 2015 para el concurso ‘Space Apps Challenge’- 
ha conseguido, junto a su equipo, otros más recientes 
como el logrado en mayo dotado con 25.000 euros 
así como un máster valorado en 35.000 que le con-
cedió la revista Elle e IE Business en Madrid por el 
desarrollo de una familia de cuatro robots, ‘The Ifs’, 
diseñados para que enseñar pensamiento lógico a los 
más pequeños.

Precisamente en el momento de su nombramien-
to, se encontraba  recogiendo un premio en Gambia 
(África) concedido a los 30 jóvenes más influyentes 
de Europa y África.  El premio  ha sido concedido 
a Esther Borao y Luis Martín -ambos miembros de 
Innovart- por la innovación en temas relacionados 
con la educación, entre los cuales se encuentran va-
rios proyectos como la Academia de Inventores que 
han puesto en marcha para enseñar a niños tecnolo-
gía desde los tres años o el juguete ‘The Ifs’ que han 
creado para fomentar que a partir de los tres años 
aprendan a programar.

AGRADECIMIENTO FAMILIA ÓSCAR NAVARRO

Quiero dar las gracias en mi nombre y en el de mis hijos y nietos a la revista Gallur (Boletín Informativo 
Municipal), por el entrañable artículo escrito en el nº del último trimestre, con motivo del fallecimiento de mi 
esposo Óscar Navarro.

Ahí queda reflejado cómo él era y el cariño que sentía por su pueblo, del que nunca se desligó.
Nuestro más sincero agradecimiento a las Entidades Municipales y a sus vecinos.

Asunción Serrano
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OBITUARIO: 
ÁNGEL DIAGO IZQUIERDO

La vida  es un regalo ideal para quien sea capaz de 
saberla entender y aprovechar impulsando hacer el 
bien, una cualidad al alcance de pocos. Este es el caso 
de nuestro querido amigo Ángel Diago, persona que 
entendió el tránsito terrenal por este planeta como 
una posibilidad de obrar acertadamente otorgando 
significado a la existencia.

Su carácter vital, alegre, jovial, conciliador, sereno, 
emprendedor, altruista, colaborador, le hizo gran-
jearse y rodearse de seres que, como él, daban sen-
tido a la vida. Justo en sus apreciaciones, sensato en 
sus acepciones, siempre estaba dotado de ecuanimi-
dad y discreción.

Fundó -junto a su socio Miguel- Imprenta Miguel 
Ángel, la “imprenta de Gallur”, y en el siempre bri-
llante cometido de su labor, colaboró profesional-
mente en la fundación de este Boletín Informativo 
Municipal. Durante 16 años, en cada uno de los nú-
meros susceptible de publicación,  se encargó volcar 
su experiencia, dotando de un valor añadido  el de-
sarrollo del producto. Una cualidad que otorgaba, y 
aseguraba, a cada uno de los trabajos encomendados 
un excelente resultado.

Para Ángel nada era imposible, porque bajo su 
lema: “esto está chupao”, todo era viable y tenía 
solución. Su excepcional talante, hace, hará, que su 
recuerdo permanezca inalterable en cada una de las 
personas que lo quisimos, conocimos y tuvimos la 
suerte de gozar de su amistad.

La evocación de su memoria siempre nos provocará 
el esbozo de una cariñosa sonrisa. Con añoranza, lo 
seguiremos recordando yendo el primero a realizar 
cualquier acción, cantando jotas, bailando a sus San-
tos e introduciéndolos en volandas hacia el interior 
del Templo con fé y devoción… Ahora es él,  quien 
entra por la Puerta Grande del cielo alzado por sus 
Patronos. 

Gloria Eterna Ángel!!

 “PUNTO LIMPIO MÓVIL”
RECOGIDA DE ENSERES DOMÉSTICOS

La recogida de residuos se efectuará los lunes de la 2ª y 4ª semana de cada mes 
en Gallur, en los siguientes horarios y lugares:

9 a 10 horas: C/ Embarcadero junto a Pasarela
10 a 11 horas: Parque Pignatelli (Cajero del canal)

11 a 12 horas: Aparcamientos  “Recinto ferial” 
12 a 13 horas: Colonia San Antonio (bar)

“Punto limpio fijo” ubicado en Pedrola en el Cª Cementerio (frente al Tanatorio) 
de lunes a viernes de 15 a 18 horas, y los sábados de 9 a 13 horas.

El Ayuntamiento de Gallur recuerda, que la recogida de enseres voluminosos domésticos continúa 
desarrollándose, depositando los bártulos la noche del 3er viernes de cada mes junto a los contenedo-

res. No se recogerán electrodomésticos, ni aparatos electrónicos.
Los residuos deberán ser depositados por las personas interesadas en el punto limpio móvil los días y 

horas señalados.
Además, existe un “Punto limpio fijo” ubicado en Pedrola en el Cª Cementerio (frente al Tanatorio) 

de lunes a viernes de 15 a 18 horas, y los sábados de 9 a 13 horas.
El Ayuntamiento de Gallur hace un llamamiento a la colaboración para arrojar los residuos 

en los lugares señalados y así mantener limpio el municipio y su entorno natural.
El servicio es proporcionado a los municipios a través de la Comarca Ribera Alta del Ebro, 

mediante contrato firmado con la empresa “Urbaser”.
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GENTES DE GALLUR

NOMBRES PROPIOS: 
ALBERTO SERRANO COTORÉ (1942-1998)

Cuando hace aproximadamente un año buscaba 
información en internet sobre el sacerdote gallura-
no Antonio Manero Borao, encontré una interesante 
biografía publicada por la Comunidad Salesiana de 
Huesca. En el primer párrafo de esta biografía apare-
cen estas líneas que lo definen muy bien:

“Tras 70 años de vida religiosa y más de 60 de mi-
nisterio sacerdotal, Antonio dejaba tras de sí el tes-
timonio vital y apasionado de un hombre de fe. In-
telectual y educador, generoso y luchador, tenaz y 
poeta...”

Por si alguien quiere saber más sobre su vida, en 
este enlace se puede leer el texto completo: http://
alumnidbm.cat/documents/Antonio%20Manero_
CartaM.pdf

El Centro de Estudios Galluranos le dedicó una en-
trada el dos de marzo de 2019 que podéis ver aquí: 
https://cesgallur.net/2019/03/02/antonio-mane-
ro-borao/

Tras este importante hallazgo sentí curiosidad por 
conocer algo más sobre la vida de Alberto Serrano 
Cotoré, otro sacerdote del que solo sabía que había 
muerto en África, donde era misionero. Algunas ve-
ces lo veíamos por Gallur cuando venía a visitar a la 
familia y para mí era una persona discreta y más bien 
seria. Un familiar suyo me habló de que se había pu-
blicado un libro sobre él y, como no podía ser de otra 
manera, me puse a buscar rápidamente y encontré 
su biografía publicada en 2018 y presentada en Ca-
bezo de Torres (Murcia) el 22 de marzo de 2019. Hice 
cómplice de mi deseo de conseguir el libro a nuestro 
paisano Adolfo Navascués Gil que reside muy cerca 
de esa pedanía de Murcia, y rápidamente se puso en 
contacto con el autor del libro. En dos días recibí un 
ejemplar, dedicado por Juan Vivancos Antón, el au-
tor, y con unas emotivas palabras de agradecimiento 
por haber demostrado interés por la vida de Alberto, 
alguien muy querido y que dejó una profunda huella 
en Cabezo de Torres. 

La lectura de este libro también me aportó sorpren-
dentes datos, desconocidos, creo, para la mayoría de 
galluranos y que me gustaría compartir. 

Alberto Serrano Cotoré nació en Gallur el 26 de 
febrero de 1942, hijo de Lino Serrano y Mercedes 
Cotoré, y tenía su hogar en la plaza de España n.º 
8. Estudió en el Grupo Escolar de Gallur y en 1954 
entró en la Casa Salesiana de Huesca para iniciar el 

Aspirantado. Esta decisión la tomó tras conocer al sa-
cerdote Antonio Manero, cuya influencia despertó la 
vocación de Alberto y le llevó a iniciar estudios para 
ser salesiano.

Tras pasar por diferentes centros terminó su prepa-
ración en Valencia, donde fue ordenado sacerdote el 
8 de febrero de 1969. Ese mismo año celebrará su pri-
mera misa solemne en las fiestas de San Pedro de su 
pueblo natal. En el programa de fiestas podemos leer: 
“A las ocho Misa de Comunión, y a las diez solemne 
Procesión Tradicional. A continuación, celebrará su 
primera Misa solemne en la Parroquia el Rvdo. don 
Alberto Serrano Cotoré, en la que cantará las glosas 
del sacerdocio católico el hijo de esta Villa don Anto-
nio Manero.” 

Complementó su formación religiosa con otros es-
tudios: Alberto era maestro nacional, diplomado en 
francés y tenía licencia de radioaficionado.

Sus destinos después de ser ordenado sacerdote 
fueron: Cabezo de Torres desde 1969 a 1979, La Al-
munia de doña Godina de 1979 a 1981, Sikasso en 
Mali de 1981 a 1985, Bamako de 1985 a 1996 y por 
último de regreso a Sikasso en 1996 hasta su falleci-
miento en 1998.

Su paso por el colegio Don Bosco de Cabezo de To-
rres (Murcia) dejó una profunda huella. Su primera 
tarea encomendada como Consejero no era fácil; sin 
embargo, supo cuidar de los alumnos con exigencia, 
pero sin dureza. Durante los diez años que permane-
ció en el colegio impartió clases de francés y de in-
glés y también fue jefe de estudios. La facilidad de 
conectar con los jóvenes le llevó a poner en marcha 
el Centro Juvenil Salesiano en 1972, conocido popu-
larmente como “El Club”, donde desarrollaban acti-
vidades religiosas, culturales, sociales y deportivas. 
Los testimonios recogidos por el autor de la biografía 
explican cómo fueron los comienzos. Para empezar, 
tuvieron que acondicionar el local del antiguo come-
dor del colegio. Las actividades que se organizaban 
eran variadas: revelado de fotografía, excursiones, 
campeonatos de fútbol, ping-pong, ajedrez, balon-
cesto, teatro, cine, canto, edición de una revista juve-
nil, bailes, comparsa de carnaval, etc. El discoforum 
fue una actividad novedosa de descubrimiento de 
la realidad a través de intérpretes como Víctor Jara, 
Joan Baez, Violeta Parra, Triana, Jarcha…, prohibidos 
algunos durante la dictadura de Franco. Los mensa-
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jes reflejados en sus canciones ayudaron a muchos 
jóvenes a reflexionar sobre importantes cuestiones 
sociales. La celebración de la misa a veces era en la 
iglesia, pero otras en la biblioteca del Club, bajo unos 
pinos, junto a un arroyo o en la playa. Supo compagi-
nar el entretenimiento y la formación con jornadas de 
convivencia y actividades de crecimiento espiritual. 

También fue coadjutor parroquial en el barrio de 
María Auxiliadora. Realizaba misa en el porche de 
una casa porque todavía no contaban con iglesia. Al-
berto se desplazaba en un viejo ciclomotor para visi-
tar y llevar la comunión a enfermos y ancianos. Los 
alumnos y vecinos lo recuerdan como una persona 
optimista, alegre y con buen sentido del humor.

En 1979 Alberto deja Cabezo de Torres y se insta-
la en La Almunia de doña Godina para poder estar 
más cerca de su madre. El contacto con jóvenes del 
internado y su labor como jefe de estudios del centro 
de formación profesional que los salesianos tienen en 
esa localidad fueron una continuación de su activi-
dad anterior. Los testimonios vuelven a hablarnos de 
su cercanía, naturalidad, humildad y simpatía. Una 
anécdota que recuerdan algunos alumnos es que 
abría las clases cantando, muchas veces, jotas arago-
nesas.

En 1981 fallece su madre y Alberto se ofrece volun-
tario para ir de misionero a Mali. Es seleccionado, 
junto con otros 5 hermanos, de entre una larga lista 
de voluntarios. Ellos serían los primeros en hacerse 
cargo de las dos actuaciones que, finalmente, se pu-
sieron en marcha desde la Inspectoría Salesiana San 
José de Valencia. El sacerdote gallurano y dos com-
pañeros fueron a Falajé, donde realizaron un periodo 
de adaptación y aprendizaje de la lengua bambara. 
Tras este periodo de formación se dirigieron a Sikas-
so, una parroquia con unos 2.000 cristianos y aldeas 
con familias cristianas inmersas en un mundo mu-
sulmán o de religión tradicional. Alberto se volcó con 
los jóvenes. 

Unos años más tarde, en 1985, es enviado de direc-
tor de un centro profesional a otra ciudad de Mali. 
Bamako fue su destino durante 10 años. El comienzo 
fue duro pero su paciencia y tesón hicieron posible el 
éxito del proyecto. En 1996 es destinado nuevamente 
a Sikasso como director de una escuela profesional. 
Según alguno de sus alumnos, dedicaba las noches a 
confeccionar proyectos y buscar recursos para sacar-
los adelante. Consiguió poner en marcha una escuela 
agrícola con granja y piscifactoría, se construyeron 
nuevos pabellones para escuela e internado y se ad-
quirió herramienta y maquinaria, entre otras cosas. 
Contagiaba su ilusión a las personas que por alguna 
causa pasaban por aquel lugar. El contacto perma-
nente con sus compañeros y las visitas del inspec-
tor, consejeros y hermanos, que acudían a echar una 
mano en verano, favorecían el trabajo de los misione-

ros, que también recibían material comprado con los 
fondos recogidos entre los alumnos de los colegios 
en España.

Durante sus años en Mali, Alberto mantuvo gran 
actividad epistolar con amigos de Cabezo de Torres 
y de otros lugares. En las cartas que algunos de estos 
amigos conservan, el sacerdote habla de proyectos e 
ilusiones, del ambiente educativo, político, social y 
económico que le rodeaba y cuenta anécdotas de su 
vida cotidiana. También se interesaba por el traba-
jo, la salud y la educación de los hijos de aquellos a 
quienes apreciaba. En el libro que Juan Vivancos le 
dedica aparecen muchas de estas cartas que mues-
tran el carácter amable, cercano y familiar de Alberto.

A lo largo de estos años de misionero, realizó visitas 
a su pueblo, donde residía su hermano Alfredo, y lo 
podíamos ver celebrando misa junto al párroco de la 
localidad.

Las semanas de vacaciones que disfrutaba las de-
dicaba a recorrer diferentes países para conseguir 
colaboraciones económicas a través de ONGs, insti-
tuciones y otros benefactores. En España recorría va-
rios lugares entre los que no podía faltar Cabezo de 
Torres por el vínculo de amistad que mantenía con 
numerosas personas de la localidad. En una de estas 
visitas se entrevistó con el empresario murciano, an-
tiguo alumno suyo, don Pedro Roca. Este, al escuchar 
las necesidades del país donde trabajaba Alberto, de-
cidió fundar una ONG “Proyecto África-Amigos de 
Mali” con el compromiso de realizar proyectos rela-
cionados con la agricultura, la salud, la educación, el 
agua y saneamiento, y todo ello con un enfoque de 
género. 

De manera imprevista sucedió la trágica muerte de 
este salesiano, un 17 de abril de 1998. Ese día, Alberto 
acompañaba a una delegación de una ONG que cola-
boraba con el Centro becando a alumnos. Esta dele-
gación quería conocer la realidad del país para poner 
en marcha nuevos proyectos. Esta era una actividad 
que había realizado otras veces: mostraba los paisajes 
más impactantes de la zona a estos voluntarios como 
una forma de agradecer su colaboración y dar así una 
buena acogida a los cooperantes que se desplazaban 
a Mali.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas en 
abril de 1998 eran extremas, con las temperaturas 
más altas de los últimos 30 años, y las vías de comu-
nicación se encontraban en un estado lamentable. La 
confianza en la climatización del coche pudo ser un 
factor importante a la hora de emprender una excur-
sión que quizás no era el momento de realizar. Los 
termómetros ese día alcanzaron los 45º a la sombra. 
Tras la comida en un restaurante del trayecto, reanu-
daron su viaje. El recorrido por caminos estrechos 
con pendientes abruptas y curvas peligrosas llevó al 
grupo hasta el fondo de un valle de arena y rocas que 
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se convirtió en una trampa mortal para Alberto. La 
necesidad de empujar el vehículo inmovilizado en 
la arena en varias ocasiones y el sofocante calor iban 
haciendo mella en los viajeros, especialmente en el 
salesiano que comenzó a mostrar síntomas de ner-
viosismo primero y, más tarde, otros que reflejaban 
la gravedad de la situación. La ayuda externa recibi-
da, hidratación permanente y los cuidados que sus 
acompañantes le iban proporcionando no fueron su-
ficientes para paliar sus problemas. La pérdida del 
habla, la mirada perdida, la boca torcida y las convul-
siones fueron el anuncio de su desgraciada muerte. 
Cuando llegaron a la localidad de Sangha ya no se 
pudo hacer nada. El calor y el esfuerzo del viaje pu-
dieron ser las causas de su fallecimiento, en un viaje 
que Alberto había realizado en otras ocasiones. 

Allí se encontraba un amigo de Alberto, que al dar-
se cuenta de lo ocurrido se encargó de realizar los 
trámites para agilizar el traslado del cuerpo del mi-
sionero a Sikasso en unas condiciones muy desfavo-
rables. El sábado 18 de abril de 1998 se llevó a cabo el 
entierro. Tras el oficio religioso celebrado en la igle-
sia-catedral de Sikasso, los restos fueron depositados 
en el cementerio cristiano de la localidad. La tumba 
está cubierta con azulejos blancos y otros de color 
violeta formando una cruz en el centro. El aspecto de 
la sepultura es digno y austero.

Las notas necrológicas que lamentaban su muerte 
destacaban la gran labor de Alberto Serrano: la crea-

ción de un Centro de Formación Profesional para 
jóvenes, su labor de formación en la pequeña comu-
nidad cristiana, su atención a los presos o la convi-
vencia con el pueblo de mayoría musulmana son al-
gunas de las facetas que reflejan su carácter humano, 
optimista y emprendedor. 

En Cabezo de Torres, Alberto maduró como perso-
na y como sacerdote, a la vez que ayudaba a crecer a 
los jóvenes que pasaron por sus clases y por el Centro 
Juvenil Salesiano. Todo este trabajo fue reconocido en 
2003 por esta pedanía murciana, donde le dedicaron 
una calle en el barrio de María Auxiliadora. En 2011 
se erigió un monumento en el jardín de la iglesia del 
mismo barrio, rodeado de flores, y junto a la calle que 
lleva su nombre. En este monolito se puede leer: 

“En memoria de D. Alberto Serrano Cotoré, Salesia-
no que nos acompañó con su trabajo, dedicación y 
cariño en nuestro barrio y que llevó nuestro recuerdo 
por tierras africanas de Mali.

Sus amigos del Barrio de María Auxiliadora de Ca-
bezo de Torres.”

La roca erigida era una que había sido recogida ha-
cía años por alumnos y novicios del Colegio de Don 
Bosco para la realización de un belén, bajo las órde-
nes de Salvador Olivella y del propio Alberto. La 
tierra donde se colocó fue mezclada con tierra traída 
desde el lugar donde reposan sus restos en Mali. El 
sencillo y emotivo acto de inauguración se celebró 
durante las fiestas patronales del barrio. 

El último gran reconocimiento a la figura de Alberto 
Serrano Cotoré es el libro que Juan Vivancos Antón 
ha publicado para que el recuerdo de este salesiano 
no sea borrado con el paso del tiempo. El laborioso 
trabajo realizado seguro que se ha visto recompen-
sado con momentos emotivos vividos a la hora de 
recoger testimonios de aquellos que le conocieron. 

Este libro, presentado en marzo de 2019, es el mejor 
homenaje que se le puede rendir a nuestro paisano. 
El pueblo de Gallur debe estar agradecido a este in-
vestigador, documentalista y escritor por esta intere-
sante publicación.

El destino de los donativos por la adquisición del li-
bro es la Escuela de Formación Profesional Don Bos-
co de Sikasso, de la que el misionero era director en 
el momento de su muerte. Otro gesto que dice mucho 
de su autor y de los que han hecho posible su publi-
cación.

Carmina Gascón Tovar
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De nuevo septiembre y con él arranca-
mos el curso político. Tras el descanso de 
las vacaciones estivales, todas las áreas de 
este Ayuntamiento trabajan para seguir 
construyendo juntos el Gallur que mere-
cemos. Comienza el curso deportivo, y 
el cambio en la gestión el pasado mes de 
junio ve sus frutos en una nueva progra-
mación deportiva con nuevas actividades 
como el datchball que está teniendo un 
éxito entre nuestros vecinos. También con 
jornadas deportivas como la Triatlón o la 
Andada, que han tenido una extraordina-
ria acogida. Además, en unos pocos días 
quedará inaugurada la pista de pádel, 
una infraestructura demandada por mu-
chos vecinos que tenían que desplazarse 
hasta ahora a otras localidades vecinas 

-
manda.

Nuevo curso también cultural, en el 
que hemos preparado nuevos cursos 
que podéis comprobar en nuestro folle-
to informativo y con una nueva apuesta 
también por las ferias locales, con la con-
memoración que tuvimos el pasado 21 

que se celebró en nuestro municipio en 
septiembre de 1969. El próximo año 2020 
habrá una novedad que marcará parte de 
nuestra historia municipal con dos acon-
tecimientos coordinados por mí. Por una 
parte la restauración y reconstrucción de 
nuestros gigantes locales Cuchuche y Ri-
clano, que llevan años sin poder salir del 
municipal por su mal estado de conser-
vación. Y por otro lado la publicación del 

que tanto trabajo de recopilación e inves-
tigación ha costado a los colaboradores 
Antonio Miguel Sierra y Carmina Gascón 
a los que esteré siempre profundamente 
agradecido. 

Urbanísticamente también hemos avan-
zado estos meses, con la entrega de la ro-
tonda de la fase II del polígono industrial 
y también los depósitos de agua. Al mis-
mo tiempo ya se han vendido los prime-
ros metros cuadrados industriales, que 
genera nuevos recursos económicos para 
revertirlos en bienes, servicios e inversio-
nes en nuestro pueblo.

Arrancamos nuevo curso decíamos y 
ya tenemos diseñado parte de las inver-

siones para el año 2020, focalizadas en la 
integración del solar de la Plaza de Espa-
ña con un proyecto a la altura urbanís-
tica y arquitectónicamente del renovado 

avenida Virgen del Pilar, embellecer los 
contenedores de la plaza de España, me-
joras en el CPI María Domínguez, en la 
Guardería San Antonio y también la re-
habilitación la parte de la cubierta plana 
del Pabellón Polideportivo.

Este grupo socialista tiene más compo-
nentes desde el pasado mes de junio y, 
quiero confesaros, que la gestión de este 
Ayuntamiento es distinta, pero todavía 
mejor si cabe. Todas las áreas trabajamos 
con un mismo objetivo, la comunicación 
entre ellas es más efectivas y el feed-
back de los vecinos nos hacen mejorar 
en nuestros errores y conocer vuestras 
sugerencias, que seguimos dispuestos a 
canalizarlas.

Y a pesar de que desde nuestro grupo 
no tenemos intención alguna de seguir 
alimentando la polémica creada por los 
grupos políticos en la oposición, PP y 
CHA, en relación al sueldo de nuestra al-
caldesa, nos sentimos en la obligación de 

-
caciones vertidas sobre este asunto en su 
día, y que ya procedimos aclarar desde 
PSOE a través de un comunicado publi-
cado en redes sociales. Nuestra alcalde-
sa ha venido trabajando con esfuerzo y 
ahínco durante los últimos cuatro años 
sin la retribución de un sueldo, demos-
trando que no es precisamente el ánimo 
de lucro lo que la mueve sino el deseo 
de mejorar su pueblo, que es el de todos 
nosotros. Sin embargo,  sería ir en con-
tra de los ideales de nuestras siglas si no 
defendiéramos que todo trabajo debe ser 
remunerado con un salario, es por lo que 
se propuso y se aprobó un sueldo para 
nuestra alcaldesa, consistente en 1.600 
euros  netos al mes, un salario digno y 
para nada desorbitado como se intento 
hacer ver desde los grupos de la oposi-
ción, que llegaron a cuestionar el hecho 
de que por no tener un trabajo remune-
rado con anterioridad a su llegada a la 
alcaldía, nuestra alcaldesa no era digna 
merecedora de cobrar por su trabajo, que 
con creces ha demostrado que desempe-

ña competentemente. Y haciendo honor 
a nuestra trasparencia que siempre de-
fendemos es por lo que compartimos la 
última nomina ordinaria de la alcaldesa, 
para que ustedes mismos conozcan el 
sueldo y valoren si lo merece. 

Está claro que en nuestra sociedad 
cuesta romper todavía esos techos de 

tratadas con igualdad laboralmente, y 
que no se cuestione si con anterioridad 
se han ocupado de su casa, de un nego-
cio familiar, o de la atención a sus mayo-
res, como si eso ya no fuese un trabajo, 
el trabajo de la vida, el más complicado 
y el menos remunerado. Es por este y 
por otros munchos motivos por los que 
la izquierda no debe dormirse, debemos 
seguir luchando por nuestros derechos, 
mantener los que tanto nos ha costado 
y trabajar para conseguir otros muchos 
que todavía siguen pendientes, y por eso 
es nuestra obligación acudir a las urnas 
cuando seamos llamados para evitar que 
la derecha retroceda todo el camino an-
dado.

Carlos Gracia Casado
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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EL RODILLO DE LA MAYORÍA 
Si en el anterior escrito hice una 

pregunta sobre el posible sueldo 
de la alcaldesa, no tardamos en 
confirmar lo que era obvio, pues 
ya lo había propuesto la anterior 
Legislatura, cuando no tenía ma-
yoría.

No voy a hablar de si es necesario 
o no es necesario; de si es ajustado 
un salario anual de 28.854,92 € o 
no lo es; de si debía haberse pues-
to una dedicación exclusiva o una 
parcial, y así no haber renunciado 
a la dedicación parcial como vice-
presidente tercera de la Comarca y 
así haber minorado parte de la re-
tribución municipal con dos dedi-
caciones parciales; de si es necesa-
rio o no que la primera teniente de 
alcalde tenga una retribución par-
cial de 5.800 €...Este, es un debate, 
que se lo dejó a los vecinos. Pero, 
como le he contestado a más de 
uno: “¿de verdad te sorprende?”

De lo que si voy a hablar, es de 
las prisas por llevarlo al primer 
Pleno Ordinario de la Legislatura, 
siendo que una vez que se aprue-
ba, tiene carácter retroactivo al ini-
cio de ésta. De no enterarnos hasta 
quince minutos antes del Pleno, de 
cuál iba a a ser la cantidad de di-
cha retribución, y de que también 
iba a haber una dedicación parcial.

De no publicitar este Pleno como 
se hacen los demás. De hacerlo 
cuando sabe que es precisamente 
el único que no es televisado por 
las vacaciones de la profesional de 
los medios de comunicación. De 
desconocer la Ley e impedir que 
vecinos asistentes pudieran gra-
barlo como es posible hacerlo. De 
hacerlo después de haber incum-
plido el objetivo de techo de gasto 
para 2018, casualmente comuni-
cado en Julio, después de las elec-
ciones, y que va a provocar que se 
haga un plan de ajuste del gasto 
para final de este año 2019 y para 
los presupuestos de 2020.

En un verano tranquilo en cuanto 
a noticias, sin contar lo anterior, y 
actuaciones. La resaca de las elec-
ciones dejó paso a la calma.

Nueva corporación, mismas ex-
cusas. La no realización de los 

novillos en las pasadas fiestas de 
la juventud, con el consiguiente 
gasto por traslado y montaje de la 
plaza portátil, y de la arena, antes 
de tener los permisos, fue por un 
motivo ajeno a todo el mundo...
como siempre, nada nuevo. Cuan-
do algo no sale bien, balones fuera, 
nadie asume responsabilidades. 

Seguimos sin tener terminada la 
calle Tauste. ¿Cuánto tiempo lle-
vamos ya?. Si no me falla la me-
moria, creo que un año y medio. 
Por supuesto, nadie asume su res-
ponsabilidad, ¿por qué se certificó 
el final de obra si estar terminada? 
Ahora, la empresa adjudicataria 
no responde. Tendrá que termi-
narla la brigada con cargo a las 
arcas municipales. ¿ Se van a pe-
dir responsabilidades?, ¿se va a 
ejecutar el aval? Una comisión tras 
otra se hace caso omiso a nuestras 
preguntas. 

Con el tema de la piscina estamos 
todavía a expensas de que vengan 
a subsanar defectos en la ejecución 
de parte de la obra. La cual tenía 
que haber estado terminada a me-
diados de la Legislatura pasada. 

La realización de los vertidos 
del polígono de la carretera Ga-
llur-Sangüesa, que deberían ha-
berse terminado en varias fases en 
la anterior legislatura, todavía sin 
terminar.

La ampliación del polígono in-
dustrial, que tanta prisa tenían por 
inaugurar, esta todavía desierto. 
Aún recuerdo cuando le decíamos 
que teníamos que dotarlo de las 
infraestructuras necesarias, como 
luz y agua. De modificar el tanto 
por ciento de ocupación, de ha-
cer la rotonda al final...pero, como 
era año electoral, había que correr 
para inaugurarlo. Y ya seguiremos 
después con lo que falta.

Muy bien está dotar al pueblo 
de nuevos servicios. El padel es 
un deporte muy demandado, y 
era necesaria la realización de una 
pista desde hace tiempo. Lo que 
ponemos en duda es la necesidad 

de tener la mejor pista en muchos 
km a la redonda. De gastarnos 
en torno a 190.000 €. Se fijó en el 
anterior Pleno el precio por hora. 
Quiero dejar clara nuestra postu-
ra, votamos a favor y dijimos que 
estos precios más asequibles con 
respecto a otras pistas de los pue-
blos vecinos, tienen que ir acom-
pañados de un estudio en el que se 
calcule el gasto de luz y la amor-
tización de la infraestructura, por-
que si bien no hay que pretender 
ganar dinero con un servicio, por 
lo menos procurar que no sea de-
ficitario.

Como he dicho anteriormente, 
el incumplimiento del objetivo 
de techo de gasto, ha acarreado 
la no disponibilidad del crédito 
para este 2019 por un importe de 
285.064,78 €. Esto va a suponer 
que varias partidas no puedan ser 
ejecutadas. Una de ellas, por la de-
dicación de nuestro grupo durante 
varios años, es la de zonas verdes y 
caminos rurales. Joaquín Cebrián, 
tenía en proyecto el arreglo de va-
rios puentes que dejó documenta-
do y la necesidad urgente de arre-
glar los caminos. Se nos dijo que se 
sacaría el dinero de otro sitio. No 
se si para callarnos la boca, porque 
si tienes en mente hacerlo, por qué 
no ajustar otra partida, y ejecutas 
esta. El tiempo dirá...pero estamos 
casi en noviembre. Ojalá sea cier-
to, y ejecuten obras antes de termi-
nar el año para mejorar los accesos 
a las fincas rurales. 

Por último quiero felicitar a la 
comisión del barrio Beato Agno 
por las magníficas fiestas que han 
organizado un año más con una 
programación muy participativa y 
variada para todas las edades. 

Y así, sin más, me despido espe-
rando que el inicio del nuevo cur-
so sea bueno y se cumplan todas 
las expectativas de cada uno. 

Juan Ignacio Mateo
Portavoz del Partido Popular
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¿QUÉ NOS DEPARARÁ EL FUTURO?
Hola vecinos y vecinas de Gallur. Es la 

primera vez que tengo el honor de diri-
girme a vosotros a través de este medio 
tras las elecciones municipales del pasa-
do Mayo, ya que, en el anterior boletín, 
le cedí el honor al concejal saliente, com-
pañero y amigo, José Antonio Cotoré 
Cuber. Se ha ganado con su trabajo y 
perseverancia al servicio de los gallura-
nos, cualquiera de los “honores” que se 
quiera tomar, la verdad. Desde aquí te 
doy las gracias en público una vez más 
por tan buen y enorme trabajo en los 4 
últimos años compañero. También ten-
go palabras de cariño para Joaquín Gros, 
quién decidió dejar la vida política en 
estas elecciones. Muchas horas de traba-
jo de despacho, de las que no se ven, qué 
voy a decir que no sepáis de Joaquín. 
Gracias por estos 8 años al servicio de 
nuestro pueblo amigo.

Terminadas “las despedidas”, no voy a 
entrar a valorar los resultados electora-
les. No es mi estilo. Desde CHA siempre 
se ha respetado la voluntad del pueblo 
que otorgó una gran confianza al PSOE. 
Ese PSOE que luego, como bien sabéis 
todos, nos derivó a la oposición, sin pre-
ocuparle lo más mínimo las aptitudes 
que pudieran tener unas u otras perso-
nas a la hora de repartir delegaciones, 
-sin ánimo de ofender a nadie, la ver-
dad-, sin preocuparse en cómo facilitar 
la vida de los galluranos, sin preocupar-
se por un proyecto. Al PSOE solo le pre-
ocupa el PSOE. No hay más que ver a su 
renacido líder Sánchez. Ese es el verda-
dero espíritu del PSOE de hoy en día; en 
España y en Gallur. 

Parece que haya pasado mucho desde 
las elecciones, y realmente ha pasado 
tiempo. Camino de 6 meses desde dicha 
fecha, no se aprecia movimiento alguno 
en el pueblo. Se aprecia estanqueidad, se 
aprecia enfado y, lo más preocupante de 
todo, se aprecia división y tristeza. Divi-
sión entre partidarios y no del sueldo de 
la alcaldía -única medida de calado en lo 
que va de mandato-. Y se aprecia triste-
za entre los muchos votantes del PSOE 
que en las últimas elecciones te confie-
san que lo fueron, y que han quedado 
muy disgustados, cuando han visto que 
la primera medida que se ha llevado a 
cabo con su voto es adjudicar un salario 
por primera vez a la alcaldía de Gallur.

Yo ya he expresado mi sentir y mi ma-
lestar por esta medida en reiteradas oca-
siones. Además, por todos es conocida 
la polémica con la que se aprobó, en un 
pleno que no se anunció como exigen 

las ordenanzas municipales y que no 
se retransmitió por televisión porque 
al equipo de gobierno no le dio la gana. 
Ni más ni menos. Lejos de enmendarse 
prohibieron la grabación del pleno, algo 
que va contra la constitución y la liber-
tad de expresión y, que, además, tiene 
jurisprudencia desde el Tribunal Supre-
mo, pasando por Audiencias Provincia-
les de toda España y acabando incluso 
en despachos del defensor del pueblo de 
muchas regiones. Es preocupante que 
alguien se equivoque como se está equi-
vocando la alcaldesa, pero más preocu-
pante es ver como no admite su error y 
busca el continuo enfrentamiento. A ve-
ces, es bueno saber rectificar. Es humano 
errar, pero una ha de saber rectificar.

En las fechas en que leéis este escrito 
se estarán dirimiendo los presupuestos 
municipales para el año 2020, unos pre-
supuestos en los que no se va a contar 
para nada con la oposición (sí, en Gallur 
vuelve a haber oposición más de dos 
lustros después). Veremos unos presu-
puestos continuistas, minorados por el 
recorte al que se tiene que ver sometido 
el Ayuntamiento por el incumplimiento 
de la regla de gasto. Veremos unos pre-
supuestos con obras de principio y fin. 
No veremos planes bianuales. Ya no 
voy a decir de más años si quiera. Todo 
el pueblo conoce las necesidades urba-
nísticas existentes, me viene a la mente 
el barrio del Beato Agno, el barrio alto, 
el compromiso electoral que adquirió 
la alcaldesa con los vecinos de Apóstol 
Santiago-Calle Mallén -a mi no se me ol-
vida, yo también adquirí ese compromi-
so como candidato-, y muchísimas más 
en Las Eras o el Camino Real. Son mu-
chas y Gallur necesita finalizar el PGOU 
de una vez por todas. Gallur necesita 
un acuerdo de todos los partidos para, 
gobierne quién gobierne, se alcance un 
pacto de actuación en materia urbanís-
tica. Espero que me coja alguna idea la 
alcaldesa, que las tenemos y buenas, 
aunque a ella no le parezca.

A vueltas con las obras, esperemos 
de una vez por todas, que se finalice la 
calle Tauste, -si, 2 años y medio y está 
sin acabar-, que se hagan las reparacio-
nes necesarias en una piscina que ahora 
pierde más agua que antes todavía -más 
de 90.000 € tirados por el retrete, ironía o 
no…-, esperamos que una vez abierta la 
pista de pádel, se conserve en condicio-
nes y que su precio sea el adecuado en 
base a los informes presentados. 

Nos preocupa que se haya declara-

do no disponible la partida de 15.000 € 
para arreglo de caminos. Que no se haya 
contemplado el daño que puede hacer a 
los agricultores y ganaderos de nuestro 
municipio la no reparación de caminos.

Nos preocupa saber de dónde tiene 
pensado el equipo de gobierno obtener 
la financiación para llevar la línea de 
alta tensión al polígono.

Nos preocupa que desde el Ayunta-
miento se regularice la situación del 
Albergue Municipal, cumpliendo con 
la palabra dada, además, a los actuales 
propietarios de la concesión.

Nos preocupa que la residencia, la cual 
dijo la alcaldesa en el debate de candi-
datos, que la tenía lista prácticamente 
para empezar, fuera un bulo para ganar 
4 años de tiempo con los que llenarse el 
bolsillo, y que tiene toda pinta de serlo.

Nos preocupa que el Ayuntamiento se 
haya vuelto tan lento, que no pidamos si 
quiera los permisos de los actos taurinos 
en tiempo y forma, afectando programa-
ciones festivas. De todas formas, esto es 
un avance significativo, si no hay permi-
so no hay acto, cosa que hace 4 años con 
el toro ensogado… aún estamos espe-
rando que nos enseñen el permiso.

Nos preocupa ver que cuando alguien 
-entiéndase por alguien persona física 
individual o asociación colectiva- va a 
solicitar algo al Ayuntamiento, reciba 
por respuesta de la alcaldesa:” no hay 
dinero”. 

Yo sé dónde hay casi 30.000 € para in-
vertir en los vecinos señora alcaldesa, si 
quiere se lo digo otra vez.

Nos preocupan muchas cosas. Y la 
obligación de CHA es velar por que 
nuestras preocupaciones, que son las de 
nuestros vecinos, se aclaren y se atien-
dan.

Son tantos y tantos asuntos que nos 
preocupan en el corto plazo… y que 
siempre tienen la misma respuesta por 
parte del equipo de gobierno: “estamos 
en ello” o “ya os informaremos”.

Además, seguramente, le estamos 
marcando desde aquí la hoja de ruta 
para los próximos meses a una alcaldía 
y a un equipo de gobierno sin rumbo 
ni proyecto, más allá de lo que ocurrirá 
el día de mañana, literalmente. Y si no, 
darle tiempo al tiempo. 

Como siempre, cada cual, que saque 
sus propias conclusiones: ¿qué nos de-
parará el futuro?

Javier Estela Borobia
Portavoz Grupo Municipal de CHA
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DE LUNES A DOMINGO

• Del 7 al 13 octubre: MARTA ITUERO

• Del 14 al 20 octubre: ANA ALVIRA

• Del 21 al 27 octubre: MARTA ITUERO

• Del 28 octubre al 3 noviembre: ANA ALVIRA

• Del 4 al 10 noviembre: MARTA ITUERO

• Del 11 al 17 noviembre: ANA ALVIRA

• Del 18 al 24 noviembre: MARTA ITUERO

• Del 25 noviembre al 1 diciembre: ANA ALVIRA

• Del 2 al 8 diciembre: MARTA ITUERO

• Del 9 al 15 diciembre: ANA ALVIRA

• Del 16 al 22 diciembre: MARTA ITUERO

• Del 23 al 29 diciembre: ANA ALVIRA

• Del 30 diciembre al 5 enero: MARTA ITUERO

LICENCIADOS:

Gallur:
MARTA ITUERO
Tel.: 976 86 41 19  -  Pza. de España nº 

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

Farmacias de guardia (octubre - noviembre - diciembre 2019)

NACIMIENTOS: 

4 nacimientos registrados en el Juzgado de Gallur.

MATRIMONIOS: 

5 matrimonio registrado en el Juzgado de Gallur.

DEFUNCIONES

• Delfina Baita Pérez. 
Falleció el 24 de julio, a los 85 años.

• Inmaculada Carbonell Carbonell. 
Falleció el 25 de julio, a los 39 años.

• Mª Pilar García Magdalena. 
Falleció el 5 de agosto, a los 63 años.

• Mª Pilar Sierra Alcay. 
Falleció el 9 de agosto, a los 90 años.
• Gloria Añón Sancho. 
Falleció el 10 de agosto, a los 87 años.

• Javier Pardo Navascués. 
Falleció el 15 de agosto, a los 66 años.

• Josefina Gómez Izquierdo. 
Falleció el 20 de agosto, a los 85 años.

• Dionisio Aguilar Pérez. 
Falleció el 19 septiembre, a los 67 años.

• Vicente Coll Gallego. 
Falleció el 21 septiembre, a los 89 años.

• Ángel Diago Izquierdo. 
Falleció el 25 septiembre, a los 72 años.

Datos demográficos

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario



Boletín Informativo MunicipalPág. 35

HORARIO ACTUALIZADO 1 DE JULIO 2017
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Teléfonos de interés:
Albergue Municipal .......................................................... 976 86 43 96
AQUAGEST (Servicio Municipal de Aguas) 
      Averías .......................................................................... 900 330 028 
      Atención al cliente ....................................................... 902 250 230
Asociación para el Desarrollo 
      de la Ribera Alta del Ebro ......................................... 976 86 48 94
Asociación Alborada - Radio Albada ............................ 976 86 47 13
Averías eléctricas ERZ ...................................................... 902 51 15 51
Ayuntamiento de Gallur .................................................. 976 86 40 73
Bomberos (Tauste) ............................................................ 976 85 51 82
Cámara Agraria ................................................................. 976 86 42 27
Casa de Cultura ................................................................. 976 85 73 00
Casino Moderno ................................................................ 976 86 40 45
Centro de salud ................................................................. 976 86 45 00
Colegio Público ................................................................. 976 86 48 45
Comunidad de Regantes .................................................. 976 86 42 05 
   - Regador Comunidad Regantes: ................................ 625 49 50 43
Cooperativa Agraria San Pedro ...................................... 976 86 48 98
Correos ................................................................................ 976 86 41 75
Cruz Roja Gallur ............................................................... 976 86 44 11
Fisioterapia Sara Martínez ............................................... 976 24 85 64
Funeraria San Antonio ...............................976 85 72 66-620 10 86 97

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario

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

SALIDA DESDE GALLUR……..LLEGADA A ZARAGOZA
7 h. de lunes a viernes (no festivos) .....................................7:40 h
11:20 h. lunes a viernes (no festivos) ......................................12 h
11:30 h sábados, domingos y festivos ................................12:10 h 
16 h de lunes a viernes ........................................................16:40 h
18 h Todos los días ...............................................................18:40 h
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Ayuntamiento de Gallur .................................................. 976 86 40 73
Bomberos (Tauste) ............................................................ 976 85 51 82
Cámara Agraria ................................................................. 976 86 42 27
Casa de Cultura ................................................................. 976 85 73 00
Casino Moderno ................................................................ 976 86 40 45
Centro de salud ................................................................. 976 86 45 00
Colegio Público ................................................................. 976 86 48 45
Comunidad de Regantes .................................................. 976 86 42 05 
   - Regador Comunidad Regantes: ................................ 625 49 50 43
Cooperativa Agraria San Pedro ...................................... 976 86 48 98
Correos ................................................................................ 976 86 41 75
Cruz Roja Gallur ............................................................... 976 86 44 11
Fisioterapia Sara Martínez ............................................... 976 24 85 64
Funeraria San Antonio ...............................976 85 72 66-620 10 86 97

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario

HORARIO ACTUALIZADO 1 DE JULIO 2017

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

6.38 7.15 7.19 7.21 7.25  Diario. No Sábado y Domingo

8.01 8.36 Diario. No Sábado y Domingo

9.21 9.56 10.06 10.08 10.11  Diario.

10.54 11.30 11.34 11.36 11.39  Sólo Sábado y Domingo

15.39 16.11 16.15 16.17 16.20  Diario.

18.19 18.51 18.55 18.57 19.00  Diario.

22.00 22.35 22.39 22.41 22.44   Diario.

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

6.01 6.13 6.16 6.25 6.55  Diario. No Domingo

13.00 13.03 13.05 13.10 13.44  Diario.

14.18 14.21 14.24 14.35 15.08  Diario.

17.32 17.35 17.37 17.42 18.16  Diario.

19.12 19.15 19.17 19.21 19.59  Diario.

21.00 21.03 21.05 21.09 21.42  Diario.

HORARIO DE TRENES (DESDE EL 2 DE JULIO DE 2019)
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Teléfonos de interés:
Albergue Municipal .......................................................... 976 86 43 96
AQUAGEST (Servicio Municipal de Aguas) 
      Averías .......................................................................... 900 330 028 
      Atención al cliente ....................................................... 902 250 230
Asociación para el Desarrollo 
      de la Ribera Alta del Ebro ......................................... 976 86 48 94
Asociación Alborada - Radio Albada ............................ 976 86 47 13
Averías eléctricas ERZ ...................................................... 902 51 15 51
Ayuntamiento de Gallur .................................................. 976 86 40 73
Bomberos (Tauste) ............................................................ 976 85 51 82
Cámara Agraria ................................................................. 976 86 42 27
Casa de Cultura ................................................................. 976 85 73 00
Casino Moderno ................................................................ 976 86 40 45
Centro de salud ................................................................. 976 86 45 00
Colegio Público ................................................................. 976 86 48 45
Comunidad de Regantes .................................................. 976 86 42 05 
   - Regador Comunidad Regantes: ................................ 625 49 50 43
Cooperativa Agraria San Pedro ...................................... 976 86 48 98
Correos ................................................................................ 976 86 41 75
Cruz Roja Gallur ............................................................... 976 86 44 11
Fisioterapia Sara Martínez ............................................... 976 24 85 64
Funeraria San Antonio ...............................976 85 72 66-620 10 86 97

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario

876 611 479

621 26 98 32

620 10 86 97-636 66 07 70-976 85 72 66




