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SAN ANTONIO Y SAN PEDRO,
GALLUR HONRÓ A SUS PATRONOS
El municipio participó intensamente de los distintos
actos programados por la
Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Gallur.
Un año más, los vecinos y
numerosos visitantes disfrutaron de las actividades
dispuestas durante diez
intensos días. El dance,
los festejos taurinos, conciertos, actividades para
niños…fueron actividades
múltiples para el disfrute
de asistentes.

LAS ELECCIONES MUNICIPALES
OTORGAN LA MAYORÍA AL PSOE

CONSTITUIDO
EL NUEVO AYUNTAMIENTO

Sobrepasando todos los pronósticos, que ya de por sí eran favorables, el PSOE se alzaba con los mejores resultados en casi tres
décadas en el municipio.
Un total de ocho concejales son los resultados obtenidos en las
urnas, y elegidos por los galluranos.

Tras las Elecciones Municipales celebradas el pasado 26 de
mayo, el Ayuntamiento de Gallur se constituyó el sábado 15
de junio, en plenas fiestas en honor a San Antonio.
Yolanda Salvatierra resultó elegida alcaldesa por segunda
legislatura consecutiva

LA SEMANA CULTURAL DEDICADA A
HIPÓLITO DE VAL

ONDA LOCAL GALLUR.
25 AÑOS EN ANTENA

La XXVIII Semana Cultural “Villa de Gallur” estuvo dedicada a
al ilustre personaje Miguel Hipólito de Val y Jiménez.
Mediante ponencias, exposiciones, conciertos y cine, se obtuvo
la oportunidad de conocer la vida de quien fue un gran mecenas
para el municipio.

La emisora de radio municipal celebra sus primeros 25 años de
existencia con la continuidad en el desarrollo del equilibro de
información. La emisora de radio forma parte de la identidad del
municipio en su labor de comunicación e información.
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LOS AGRICULTORES
FESTEJAN SAN ISIDRO

SAN ISIDRO. Fieles a la cita anual, el colectivo agrario de la localidad
conmemoró a su Santo Patrón.

- Visita Consejera
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En una jornada primaveral, con
excelente temperatura, los agricultores de la localidad portaban
a hombros a su patrón San Isidro
Labrador, recorriendo las calles
de la localidad y cumpliendo con
la tradición de honrar al Santo y
encomendar al mismo su labor,
cosecha y familias.
El pretil de la Iglesia volvió a
ser escenario de la “Bendición
de Términos”. De Norte a Sur, de
Este a Oeste fueron bendecidos
los términos municipales por el
Párroco de la localidad en compañía de los fieles reunidos que,
tras concluir este acto, asistieron

a la Eucaristía en el interior del
Templo.
Los actos estuvieron presididos
por el Presidente de la Comunidad de Regantes de Gallur, Francisco Cuartero y el Concejal de
Agricultura en funciones, Joaquín
Cebrián. Junto a ellos asistieron el
Pte. de la Cooperativa, Lorenzo
Nuño, así como Juntas Directivas
de ambos colectivos de la localidad, agricultores y sus familias.
Terminados los actos religiosos,
los asistentes pasaron a tomar un
vino español en el Restaurante
“El Colono”.
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EL PSOE OBTIENE LOS MEJORES RESULTADOS
DE LOS ÚLTIMOS VEINTIOCHO AÑOS
ELECCIONES 2019. Tras una campaña comprometida y muy viva, Gallur afrontó unas nuevas elecciones
municipales dando como ganador al PSOE con resultados que superaron las expectativas previstas.

ocasión era superado obteniendo
1.305 votos.

Tras una jornada electoral en la
que afortunadamente se desarrolló con fluidez de asistencia en
los colegios, y con la tensión propia por conocer el resultado. Una
presión que se vio incrementada
en las horas del recuento con el
nerviosismo sostenido de quien
desea averiguar los resultados a la
mayor brevedad posible.
En primer término se procedía a
realizar el recuento de las Elecciones al parlamento Europeo, mientas que con posterioridad llegaba
el turno a las elecciones municipales, para concluir con las elecciones autonómicas.
ELECCIONES MUNICIPALES
Las previsiones daban como
partido ganador al PSOE, sin embargo la probabilidad de que así
sucediese se vio superada por la
respuesta de los vecinos en las urnas, que alzaron a los socialistas
con mayoría absoluta con la obtención de 950 votos. Un resultado
histórico, que superaría levemente al obtenido por el partido en el
año 1999 en el que llego a sumar
914 votos con 6 concejales, y que
no llega a alcanzar el resultado de
este mismo grupo en el año 1991
en cuya ocasión sumó 1.097 votos
con 7 concejales. El resultado obtenido en estas elecciones, iguala
en cuanto a concejales: 8 ediles socialistas, al resultado obtenido en
1987 aunque en votos en aquella

La satisfacción, a la vez que sorpresa, era evidente por parte de
los componentes de la lista y simpatizantes que celebraron el triunfo de los resultados obtenidos. De
esta forma, el PSOE recupera la
hegemonía en el municipio.
El resto de los partidos: PP, CHA
y C’S presentados en estas elecciones, ante el fulminante ascenso
del PSOE se han visto seriamente
menguados en votos y concejales.
El Partido Popular alcanza un total de 329 votos, disminuye en el
número de votantes respecto a las
anteriores elecciones municipales
en las que obtuvo 495 votos. Este
resultado le hace perder dos de los
cuatro concejales existentes en la
anterior legislatura.
Chunta Aragonesista es otro de
los partidos mermado en votos
respecto a los resultados obtenidos en elecciones precedentes.
Con la obtención de 215 votos, es
relegado a poseer un único edil en
el Ayuntamiento de Gallur, perdiendo dos concejales.
Ciudadanos, que por primera
vez se presentaba en las elecciones
municipales, tampoco ha salido
bien parado de la apuesta electoral al recabar 46 votos, y no dar
opción a tener representación municipal.
INCIDENCIAS
El desarrollo de la jornada se vivió en general con normalidad.
Uno de los acontecimientos acaecidos, fue la necesidad de asistencia médica para una de las vocales

de la mesa electoral que se sintió
indispuesta en el momento del recuento.
Además, numerosas fueron las
personas que no se sintieron cómodas a la hora de elegir las “papeletas azules”, comprometiendo
el derecho de secreto de voto, ya
que las mismas estaban en lugares
perfectamente visibles a la vista de
todos. Esta evidencia provocó la
queja de muchos votantes, al indicar que “no respetaba el derecho
del anonimato del voto”. Al parecer, según indicaron fuentes municipales ante la falta de espacio físico tuvieron que ser colocadas en
lugares visibles (fuera de cabinas).

CAMPAÑA ELECTORAL EN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNCIPALES
El jueves 2 de mayo, la Concejalía de Medios de Comunicación
como representante de los Medios
de Comunicación Municipales
y Consejo Administrador de los
mismos, junto con la trabajadora Coordinadora de los medios,
se reunían con los candidatos de
los distintos grupos políticos que
aspiraban al Ayuntamiento de
Gallur para las Elecciones Municipales 2019: PSOE, PP; CHA y Ciudadanos para establecer el “Plan
de Cobertura de Información”. El
mismo, tras dirimir pautas generales y abiertas a posibles sugerencias de los candidatos, era aproba-
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do por los aspirantes a la Alcaldía de Gallur. De esta
manera mediante fórmulas matemáticas en relación
a los votos, minutos disponibles, electores, días que
se establecían en el espacio y tiempo en Onda Local
Gallur y Canal Local de TV, se procedía a repartir los
tiempos y espacios electorales.

La campaña en la radio resultó ser tensa e intensa,
elevándose el tono conforme iban pasando los días.
En la noche electoral tras la obtención de resultados
los cabezas de lista de las cuatro candidaturas presentadas ofrecieron sus valoraciones en el programa especial elecciones, también emitido en directo a través
de la emisora de radio Onda Local Gallur desde las
20:30 horas.
ESPACIO ELECTORALES
El Ayuntamiento de Gallur habilitó lugares especiales –colocando paneles- para que los partidos políticos locales pudieran pegar la propaganda electoral en
sitio prefijados con el objetivo de aglutinar la publicidad electoral en lugares específicos evitando así que
las paredes de distintas fachas fueran objeto de colocación indebida de los mismos.

El Canal Local establecía espacio para –también mediante el mismo criterio matemático-ofrecer viñetas
informativas desde el 13 al 24 de mayo, ambos inclusive.
También se incluía publicación en la web de información www.gallurnoticias.com creándose un espacio específico, para que los distintos grupos políticos
candidatos al Ayuntamiento de Gallur pudieran de
forma diaria publicar contenidos.
La Campaña Electoral Municipal 2019 poseyó una
amplia cobertura informativa. Desde el 13 al 24 de
mayo, de lunes a viernes desde las 17 a las 18 horas
Onda Local Gallur emitía en directo las diferentes
exposiciones, que las candidaturas al Ayuntamiento
de Gallur ofrecían a los ciudadanos. Además, el 24 de
mayo, desde las 19 a las 20 horas se emitía el debate
en el que participaban las candidaturas PSOE, PP y
CHA.

MUNICIPALES 2019

CENSO

2.121

ABSTENCIÓN

536

TOTAL VOTANTES
VOTOS EN BLANCO
NULOS

1.585
30
15

CANDIDATURAS

VOTOS

PP

329

PSOE
CHA

CIDADANOS

950
215
46

REDES SOCIALES
Las distintas candidaturas presentadas al Ayuntamiento de Gallur utilizaron las posibilidades que
ofrecen las redes sociales. Todas las listas fueron
usuarias de Facebook, red elegida de manera prioritaria por todas las candidaturas. Desde esta herramienta de comunicación, de manera diaria y con
gran imaginación, trabajo y potencial los grupos políticos lanzaron sus propuestas, actividades y mensajes. Todos participaron activamente de la difusión
de contenidos.
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RESULTADO CANDIDATURAS EN GALLUR DESDE 1987 A 2019
EVOLUCIÓN RESULTADOS-PARTIDOS POLÍTICOS

AP/PP

PSOE

PAR

CHA

IU

AIG

C´S

1.097 (7)

347 (2)

/

/

/

/

914 (6)

158 (1)

1987

525 (3)

1.305 (8)

1995

444 (3)

888 (6)

1991
1999
2003

405 (2)
287 (2)
424 (2)

657 (4)

2007

196 (1)

566 (3)

2015

495 (4)

593 (4)

2011

2019

608 (4)

329 (2)

518 (3)

950 (8)

/

/

203 (1)

131 (0)

103 (0)

746 (5)

/

60 (0)

216 (1)

/

/

371 (2)

123 (0)

47 (0)

1.1.24 (7)

52 (0)

429 (3)

47 (0)
/

609 (4)

215 (1)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
7

/
/
/

46 (0)

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUYE SU CONCEJO
PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

INFORMACIÓN PLENARIA. Correspondiendo a la periodicidad establecida por Ley, tras elecciones Municipales, el pasado 15 de junio a medio día –coincidiendo con la celebración de las fiestas patronales- el Ayuntamiento de Gallur constituyó oficialmente su Corporación Municipal.

A las doce del mediodía del pasado 15 de junio,
se en el salón de sesiones de la Casa Consistorial
de Gallur, eran citadas los candidatos electos en las
elecciones locales. Con asistencia del Secretario de la
Corporación, al objeto de celebrar sesión pública de
constitución del Ayuntamiento resultante de dichas
elecciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General y con el salón de plenos casi lleno asistían las siguientes personas:
Asistentes:
Dª. Yolanda Salvatierra Pérez (Partido Socialista
Obrero Español, PSOE).
Dª. María Pilar Capdevila Manero (PSOE).
D. Carlos Gracia Casado (PSOE).
D. Jesús Cuber Castán (PSOE).
D. Alfredo Sierra Aguerri (PSOE).
Dª. Ana Blanco Vicente (PSOE).
D. Jesús Luís Zaldívar Litago (Independiente).
D. Juan Ignacio Mateo Sanmartín (PP).
D. Ibán Fernando Belsue Zandundo (PP).
D. Javier Estela Borobia (Chunta Aragonesista, CHA).

acto el Secretario del Ayuntamiento D. Jorge Cubero
Negro.
El Secretario del Ayuntamiento comenta que el objeto de la presente sesión es la Constitución de la Corporación Municipal surgida de las elecciones locales
convocadas por Real Decreto 209/2019, de 1 de abril,
y celebradas el pasado día 26 de mayo, siendo el fundamento principal y último de esta sesión constitutiva la elección de Alcalde y su toma de posesión, añadiendo los distintos puntos a seguir en el desarrollo
de la sesión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
y en el resto de normativa aplicable.
Así se sigue el procedimiento protocolario establecido para tal fin.

No asiste, habiendo excusado su ausencia, la Concejal Dª. Ana Belén Cervantes López (PSOE).

CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD.
Abierta la Sesión, por el Sr. Secretario procede a llamar a los concejales electos de mayor y menor edad
de los presentes, al objeto de formar la Mesa de Edad,
según establecen los preceptos antes citados, correspondiendo la designación a Dª. Yolanda Salvatierra
Pérez y a D. Jesús Luís Zaldívar Litago, que pasan a
ocupar el lugar destinado al efecto, quedando constituida la Mesa de Edad por los siguientes:

Las mismas, constituyen un total de diez Concejales
electos y, por tanto, la mayoría absoluta de los Concejales electos exigida en el artículo 195.4 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, reunidos a objeto
de celebrar la sesión pública de carácter extraordinario, de constitución del Ayuntamiento, dando fe del

Dª. Yolanda Salvatierra Pérez,
Concejal Electo de mayor edad presente.
D. Jesús Luís Zaldívar Litago,
Concejal Electo de menor edad presente.
D. Jorge Cubero Negro,
Secretario de la Corporación.
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CONSTITUCIÓN
DEL AYUNTAMIENTO.
Por los miembros de la Mesa de
Edad se comprueban las credenciales presentadas por los Concejales y, a continuación, se procede
por el Sr. Secretario a llamar a los
Concejales para que pasen a ocupar el lugar que les corresponde
en la Mesa.
Seguidamente el Sr. Secretario
comenta que todos los Concejales
Electos han presentado declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier
actividad que les proporcione o
pueda proporcionar ingresos económicos, así como declaración de
sus bienes patrimoniales y que
ninguno ha manifestado en este
acto que les afecte alguna causa de
incompatibilidad sobrevenida con
posterioridad a su proclamación,
y añade, por último, que consta
en el expediente, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 36.2 del
Reglamento de Organización, la
realización del arqueo extraordinario, así como la documentación
relativa al inventario.
A continuación, por la Sra. Presidente, se pone en conocimiento
de los Concejales electos concurrentes que, de conformidad con
lo dispuesto en el número 8 del
artículo 108 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General modificado, en el momento de la toma
de posesión y para adquirir la plena condición del cargo de concejal, los candidatos electos deberán
jurar o prometer acatamiento a
la Constitución así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las Leyes o Reglamentos
respectivos por lo que de acuerdo
con el artículo 1 del Real Decreto
707/1979, de 5 de abril, deberán
jurar o prometer acatamiento a la
Constitución conforme a la fórmula establecida en dicho Real Decreto y considerando que la Junta
Electoral Central ha indicado que,
dado que el artículo 9.1 de la Constitución establece que “los ciudadanos y los poderes públicos están
sujetos a la Constitución y al resto
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del ordenamiento jurídico”, cualquiera de las fórmulas tendrá que
incluir la promesa de obedecer sus
directrices. Con arreglo al artículo
108.8 de la Ley Electoral y de conformidad con la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional sólo
pueden reputarse válidas aquellas
fórmulas que expresamente manifiesten la voluntad incondicionada
de acatar la Constitución.
De esta forma, a continuación,
por el Sr. Secretario se va llamando a los Concejales por el orden
en que figuran en la certificación
remitida por la Junta Electoral de
Zona y los Concejales toman posesión de su cargo, prestando promesa por su conciencia y honor o
jurando cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal con
lealtad al Rey y de guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Habiendo concurrido la mayoría
absoluta de los Concejales, la Sra.
Presidente declara constituida la
Excma. Corporación Municipal
del Ayuntamiento de Gallur.
ELECCIÓN DEL ALCALDE.
Inmediatamente después de la
Constitución de la Corporación la
Sra. Presidenta anuncia que se va
a realizar la elección de Alcalde,
de forma que da lectura al artículo
196 de la Ley Orgánica de Régimen General Electoral y 125.3 de
la Ley de Administración Local de
Aragón.
En cumplimiento de la citada
normativa, pueden ser candidatos
a la Alcaldía los Sres. Concejales
que encabezan las correspondientes listas y que son:
Candidato (Lista Electoral)
Dª. Mª Yolanda Salvatierra Pérez
(PSOE) 950 Votos obtenidos en las
elecciones
D. Juan Ignacio Mateo Sanmartín
(PP) 329 Votos obtenidos en las
elecciones
D. Javier Estela Borobia

(CHA) 215Votos obtenidos en las
elecciones
Los Sres. Concejales, van depositando mediante papeletas secretas
sus votos en la urna preparada al
efecto. Terminada la votación, la
Mesa de Edad procede a llevar
a cabo el escrutinio que da el siguiente resultado:
- Votos emitidos: 10.
- Votos válidos: 10.
- Votos en blanco: 0.
Los votos válidos se distribuyen
de la siguiente forma:
Candidatos
Dª. Yolanda Salvatierra Pérez
(PSOE) 7 Votos obtenidos
D. Juan Ignacio Mateo Sanmartín
(PP) 2 Votos obtenidos
D. Javier Estela Borobia (ChA)
1 Voto obtenido
Habiendo obtenido la mayoría
absoluta de los votos Dª. María
Yolanda Salvatierra Pérez, la Mesa
de Edad declara Alcalde electo del
Ayuntamiento de Gallur a Dª. María Yolanda Salvatierra Pérez.
TOMA DE POSESIÓN.
Acto seguido, se pone en conocimiento de los asistentes que, de
conformidad con lo dispuesto en
el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
y artículo 40.2 del Reglamento de
Organización Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, en el momento de la toma
de posesión y para adquirir la plena condición del cargo de Alcalde
el candidato electo debe jurar o
prometer el cargo con sujeción a la
fórmula establecida en el artículo
1 del Real Decreto 707/1979, de 5
de abril.
La Sra. María Yolanda Salvatierra
Pérez promete por su conciencia y
honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde con
lealtad al Rey y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
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INTERVENCIONES DE LOS
SRES. CONCEJALES QUE ENCABEZAN LAS CORRESPONDIENTES LISTA DEL PARTIDO
POPULAR Y DE CHUNTA ARAGONESISTA.
Tras la toma de posesión como
ediles y Alcaldesa los representantes de cada lista, representando a
los partidos políticos por los que
se presentan, proceden a tomar la
palabra.
Juan Ignacio Mateo, Concejal que
encabeza la lista del Partido Popular, indicaba “En primer lugar quiero darle la enhorabuena a María
Yolanda, como así expresé el día
de las elecciones. También quiero
agradecer a las 329 personas que
confiaron en el Partido Popular.
No han sido los resultados que
esperábamos, de forma que es un
paso atrás, pero confiamos en que
en estos 4 años podamos volver a
recuperar los 165 votos que hemos
perdido e intentar convencer a alguno más.
También quisiera agradecer a los
Concejales salientes: A Pilar Zapata, a Joaquín Cebrián, a Joaquín
Gros y a José Antonio Cotoré; por
el trabajo que han realizado durante estos 4 años.
Y finalmente, desearle suerte a la
nueva Alcaldesa y que va a seguir
teniendo nuestro apoyo como lo
ha tenido estos últimos 4 años.”
Con posterioridad tomaba la palabra Javier Estela, Concejal que
encabeza la lista de Chunta Aragonesista, expresando las “Gracias a
todos por la asistencia. En primer
lugar, también como ha indicado
Juan, agradecer la labor a los Concejales salientes, especialmente a
los de mi grupo, a José Antonio y
a Joaquín. Dar la enhorabuena a
los nuevos elegidos. Dar la enhorabuena a la Alcaldesa.
Es el sexto mandato consecutivo en el que Chunta Aragonesista
va a estar presente en este Ayuntamiento. Creo que, aunque los
resultados no han sido, evidentemente, los esperados es una buena
noticia porque como bien saben
los otros grupos somos leales y
trabajadores y aportamos una vi-
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sión distinta de las cosas, que a
veces es bueno para el pueblo.
Continuaremos trabajando por
Gallur, en este caso con un solo
Concejal, que soy yo, con una experiencia que ya acumulo de 8
años, pero con la ilusión de llegar
por primera vez al Ayuntamiento con el cargo más renovado que
nunca.
Trabajaremos desde el sitio en el
que nos han mandado los galluranos, peleando por los intereses de
nuestro pueblo, y desearle la mayor de las suertes a esta Corporación que resulta hoy constituida,
porque la suerte de esta Corporación será la suerte del pueblo
y desde aquí indicar que las propuestas de Chunta Aragonesista
van a seguir continuando al servicio de los galluranos y que esperemos que estos 4 años el pueblo
resurja por el bien de todos, que es
lo que todo el mundo deseamos”.
La Alcaldesa del Ayuntamiento
de Gallur, finalizando el turno de
intervenciones, se dirigía a los presentes en su primera intervención
como primer Edil de la Legislatura
que en este día se iniciaba de la siguiente manera: “Ser alcaldesa de
tu pueblo, es uno de los mayores
honores que puede tener una persona con vocación de servicio al
público. Y yo hoy vuelvo a tener
ese gran honor, gracias a los galluranos y galluranas que me han
revalidado en este cargo, que con
orgullo y responsabilidad ocuparé durante estos próximos cuatro
años.
Estoy muy orgullosa de asumir
este nuevo reto, y muy agradecida a tantas y tantas personas que
durante estos últimos días me han
trasmitido su cariño, su apoyo y
su confianza.
En este momento de solemnidad
institucional, y de gran emoción,
quiero mostrar mi gratitud a los
galluranos y galluranas, y quiero
transmitiros a todos un mensaje
de compromiso por la enorme confianza que me habéis demostrado.
Desde este momento soy la alcaldesa de todos, y al servicio de
todos trabajaré, igual o mejor si

cabe que durante estos últimos
cuatro años.
Los galluranos y galluranas nos
dan su apoyo y nos piden que
gestionemos de nuevo el Ayuntamiento, nuestro compromiso
es trabajar con dedicación, con
transparencia, con la máxima
honradez y responsabilidad.
Asumimos las riendas de seguir
con los cambios que Gallur necesita, tenemos un importante
compromiso que hemos adquirido
en las urnas con nuestros vecinos
y queremos llevar a cabo todos
nuestros proyectos.
Y es que cuando se recibe un respaldo tan mayoritario de confianza por parte de los vecinos,
estamos más obligados si cabe a
responderles y demostrarles que
no se han equivocado en su elección, y así lo haremos.
Aquí tendréis a una alcaldesa y
a unos concejales dispuestos a escucharos y a atender vuestros problemas. Queremos un municipio
donde los problemas se solucionen, trabajaremos por liderar un
proyecto de futuro para Gallur, y
lo haremos escuchando y estando
al lado de nuestros vecinos y de
sus problemas.
Dedicaremos todo nuestro esfuerzo a potenciar la economía
para hacer de Gallur un pueblo
atractivo para la inversión, y
atraer así empresas con el objetivo de creación de empleo en el municipio.
Quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de partido,
sin vosotros no hubiera sido posible, gracias por acompañarme y
emprender juntos este nuevo reto.
A mi familia, a mi esposo y a mi
hija que lo han sufrido más que yo
misma, gracias por vuestra ayuda
y comprensión, y por estar apoyándome en todo momento.
También me gustaría manifestar
toda la consideración hacia los
concejales salientes, que sin duda
han ejercido su cargo para conseguir lo mejor para su pueblo. Y
deseo felicitar a todos lo que hoy
han tomado posesión como concejales y en especial a los que lo
hacen por primera vez.
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Os hablo desde el corazón y con
emoción, es un honor seguir siendo vuestra alcaldesa, asumo esta
responsabilidad con muchísima
alegría por el orgullo que es representar a mi pueblo, Gallur.
Y comenzamos este nuevo mandato de la mejor manera, durante
la celebración de nuestras fiestas
en honor a San Antonio, así que a
disfrutar del resto de las fiestas y
muchas gracias.”
Tras esta intervención, a las 12:39
minutos del inicio del pleno, se
procedió a levantar la Sesión. El
pleno tenía lugar en el trascurso
de la celebración de las fiestas en
honor a San Antonio.
El acto fue retransmitido en directo por el Canal Local de TV de
Gallur.
PLENO 27 JUNIO
Con la presencia de todos los
ediles, a excepción de Jesús Luís
Zaldivar que excusó ausencia, la
nueva Corporación de Gallur celebraba el primero de los Plenos tras
la constitución del Ayuntamiento.
En la sala asistieron un total de 37
personas, siendo retransmitido en
directo por el Canal Local TV Gallur.
El primer punto del orden del
día, tomó posesión del cargo la
Concejal Ana Belén cervantes
López (dado que por motivo personales, no pudo desarrollar esta
premisa el pasado 15 de junio)
El segundo punto han quedado
constituidos los siguientes grupos
políticos municipales:
- Grupo Socialista, integrado por
Dª. Mª. Yolanda Salvatierra Pérez,
Dª. Mª. Pilar Capdevila Manero,
D. Carlos Gracia Casado, D. Jesús
Cuber Castán, D. Alfredo Sierra
Aguerri, Dª. Ana Blanco Vicente,
Dª. Ana Belén Cervantes López y
D. Jesús Luís Zaldívar Litago (Independiente), siendo su portavoz
el Sr. Gracia y portavoz suplente la
Sra. Capdevila Manero.
- Grupo Popular, integrado por
D. Juan Ignacio Mateo Sanmartín
y D. Ibán Fernando Belsue Zandundo, siendo su portavoz el Sr.
Mateo y portavoz suplente el Sr.
Belsue.
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- Grupo de Chunta Aragonesista, integrado por D. Javier Estela
Borobia, que será su portavoz.
El Pleno queda enterado.
El tercer punto del orden del día,
“Dación en cuenta de las Resoluciones de Alcaldía sobre nombramientos de Teniente de Alcalde,
miembros de la Junta de Gobierno
Local y Concejales –delegados y
sobre delegación de atribuciones
en la Junta de Gobierno” se procede a dar información sobre las
Resoluciones a que hace referencia
este punto del orden del día:
- Mediante Resolución de Alcaldía de 20 de junio de 2019, se nombran miembros de la Junta de Gobierno Local a los Concejales Dª.
Mª. Yolanda Salvatierra Pérez, Dª.
Mª. Pilar Capdevila Manero, D.
Carlos Gracia Casado y D. Jesús
Cuber Castán.
- Mediante Resolución de Alcaldía de 20 de junio de 2019, se
nombran Tenientes de Alcalde,
por el orden en que se citan, a los
Concejales Dª. Mº. Pilar Capdevila
Manero, D. Carlos Gracia Casado
y D. Jesús Cuber Castán.
- Mediante Resolución de Alcaldía de 20 de junio de 2019, se delega el ejercicio de las atribuciones
de la Alcaldía en las materias que
se citan a continuación, en los Concejales que asimismo se indican:
- Empleo, Industria, Fomento y
Urbanismo,
en Mª. Pilar Capdevila Manero.
- Medios de Comunicación, en
Mª. Pilar Capdevila Manero.
- Cultura, Turismo y Patrimonio,
en Carlos Gracia Casado.
- Agricultura y Medio Ambiente,
en Jesús Cuber Castán.
- Educación, en Jesús Cuber Castán.
-Deportes, en Alfredo Sierra Aguerri.
- Bienestar Social, Igualdad
e Infancia,
en Ana Belén Cervantes López.
- Festejos, en Ana Blanco Vicente.
- Juventud, en Jesús Luís Zaldívar
Litago.

- Mediante Resolución de Alcaldía de 20 de junio de 2019, se
delegan en la Junta de Gobierno
Local las siguientes atribuciones
de la Alcaldía:
a) El desarrollo de la gestión
económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado y autorizar y
disponer gastos, reconocer obligaciones y ordenar pagos, dentro de
los límites de la competencia de la
Alcaldía.
b) Aprobar la oferta de empleo
público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados
por el Pleno, aprobar las bases de
las pruebas para la selección del
personal y para los concursos de
provisión de puestos de trabajo.
c) Acordar las sanciones del personal y el despido del personal laboral.
d) La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no
expresamente atribuida al Pleno,
así como la de los instrumentos de
gestión urbanística y los proyectos
de urbanización.
e) Sancionar las faltas de desobediencia a la autoridad de la Alcaldía o por infracción de las Ordenanzas Municipales, salvo que
tal facultad esté atribuida a otros
órganos.
f) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el diez por ciento
de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los
seis millones de euros, incluidas
las de carácter plurianual cuando
su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer
ejercicio, ni la cuantía señalada.
g) La aprobación de los proyectos
de obras y de servicios cuando sea
competencia de la Alcaldía su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.
h) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere
el diez por ciento de los recursos
ordinarios del Presupuesto ni los
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tres millones de euros, así como
la enajenación del patrimonio que
no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los siguientes supuestos:
- La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el Presupuesto.
- La de bienes muebles, salvo los
declarados de valor histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre prevista en el Presupuesto.
i) El otorgamiento de licencias
urbanísticas, salvo que las leyes
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno.
Además de las mencionadas en
el punto anterior, se entenderán
delegadas en la Junta de Gobierno
las atribuciones necesarias para
la resolución de los asuntos que
efectivamente se incluyan en las
sesiones de la Junta, siempre que
por la Alcaldía no se manifieste lo
contrario.
La delegación comprende todas
las facultades de la Alcaldía en
relación con las atribuciones delegadas, incluida la resolución de
recursos de reposición.
La Alcaldía, con arreglo a la legislación vigente sobre procedimiento administrativo común, podrá
avocar para sí, en cualquier momento, el conocimiento de asuntos
que sean competencia de la Junta
de Gobierno en virtud de la presente delegación, dando cuenta de
las Resoluciones que se dicten a la
Junta, en la primera sesión que celebre.
El cuarto punto del orden del
día, correspondía a establecer la
periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias
La Sra. Presidente da lectura a la
propuesta de Alcaldía en relación
con este asunto. A continuación,
cede la palabra a los asistentes.
El Sr. Estela da la enhorabuena a
la Concejal Dª. Ana Belén Cervantes López por su toma de posesión
del cargo de Concejal y comenta
que le sorprende, como ya le manifestó ayer a la Sra. Presidente, la
actitud del nuevo equipo de go-
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bierno que rompe con la colaboración entre los distintos grupos
municipales durante más de dos
décadas.
La Sra. Presidente interrumpe la
intervención del Sr. Estela para comentarle que se trata de un Pleno
extraordinario y que en el siguiente Pleno ordinario podrá exponer
lo que tenga que comentar al respecto.
El Sr. Estela comenta que ya comentará, por tanto, ampliamente
en el próximo Pleno ordinario su
exposición acerca de la nueva organización de la Corporación.
El Sr. Mateo da la enhorabuena a
la Concejal Dª. Ana Belén Cervantes López por su toma de posesión
del cargo de Concejal y manifiesta
su conformidad con el acuerdo.
El Sr. Gracia comenta que se une a
las felicitaciones dadas a la Concejal Dª. Ana Belén Cervantes López
por su toma de posesión del cargo
de Concejal y añade la conformidad de su grupo a esta propuesta
de acuerdo.
La Sra. Presidente pregunta si
todos los grupos están conformes
con la propuesta y, al no manifestarse ninguna objeción, de conformidad con lo establecido en el
artículo 123.3 de la Ley 7/1999, de
9 de abril, de Administración Local de Aragón, el Pleno aprueba
por asentimiento y, por tanto, por
unanimidad de los diez Concejales presentes, el siguiente acuerdo:
Por ello, el Pleno adopta el siguiente acuerdo:
Primero. - Las sesiones plenarias
ordinarias se celebrarán el último
jueves hábil de los meses impares,
a las 20:00 horas, si bien, en atención a las circunstancias concurrentes, la Alcaldía podrá decidir
su celebración cualquier otro día
de esa semana o de la siguiente.
Segundo. - Cuando las circunstancias aconsejen celebrar la sesión fuera del periodo señalado
en el apartado anterior, la Alcalde,

previa consulta a los portavoces,
podrá modificar la fecha de celebración de la sesión ordinaria.
El quinto punto del orden del
día, se procedía a fijar la periodicidad de las sesiones de Junta de
Gobierno Local
El Sr. Estela comenta que, dada
la composición de la Junta de Gobierno ésta no tiene ningún sentido, por lo que votará en contra de
esta propuesta de acuerdo.
El Sr. Mateo manifiesta, dado que
no forman parte de la Junta de
Gobierno, que se abstendrán en la
votación.
El Sr. Gracia comenta que la CHA
y el PP se deberían repasar la Ley
de Bases de Régimen Local para
que vean qué es un órgano colegiado, como es el caso de la Junta de Gobierno, y, por último, comenta que su grupo votará a favor
de esta propuesta de acuerdo.
El Sr. Estela comenta al Sr. Gracia
que no se sabrá tan bien como él
la Ley de Bases de Régimen Local pero que sí es conocedor que
la Junta de Gobierno es un órgano para debatir y que debe servir
para poder aportar distintos puntos de vista.
La Sra. Presidente comenta que
en la Comisiones, de las que forman parte los tres grupos políticos
municipales, se seguirá debatiendo, y que, de hecho, se pueden
convocar más sesiones de las
Comisiones si así lo quieren sus
miembros.
El Sr. Mateo comenta que su abstención viene motivada porque los
miembros de su grupo sólo van a
formar parte de las Comisiones y
no de la Junta de Gobierno.
Al no haber más intervenciones,
la Sra. Presidente somete la propuesta a votación y el Pleno, con
el voto a favor de las Sras. Salvatierra, Capdevila, Blanco y Cervantes y de los Sres. Gracia, Cuber
y Sierra; la abstención de los Sres.
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Mateo y Belsue; y el voto en contra
del Sr. Estela, adopta el siguiente
acuerdo:
Por ello, el Pleno adopta el siguiente acuerdo:
Primero. - Las sesiones de la Junta de Gobierno Local, de carácter
ordinario, se celebrarán cada dos
jueves hábil de cada mes, a las
19:00 horas, declarando el mes
de agosto inhábil a estos efectos,
si bien, en atención a las circunstancias concurrentes, la Alcaldía
podrá decidir su celebración cualquier otro día de esa semana o de
la siguiente.
Segundo. - Cuando las circunstancias aconsejen celebrar la sesión fuera del periodo señalado
en el apartado anterior, la Alcalde,
previa consulta a los miembros,
podrá modificar la fecha de celebración de la sesión ordinaria.
El sexto punto del orden del día,
creaba y componía la Comisión
Especial de Cuentas y de otras Comisiones Informativas.
El Sr. Estela comenta que podría
haberse determinado la composición de una sola Comisión de entre
la Comisión de Cultura, Juventud,
Turismo y Festejos y la Comisión
de Educación, Deporte y Asistencia Social y que la Comisión de
Cuentas es clave, por lo que sería
bueno que se celebrase con una
periodicidad mensual. Por ello,
comenta que votará en contra de
esta propuesta de acuerdo.
La Sra. Presidente comenta que
la Comisión de Cultura, Juventud,
Turismo y Festejos y la Comisión
de Educación, Deporte y Asistencia Social tienen actividades
distintas y que por eso se ha propuesta la creación separada de las
mismas, si bien, ello no es obstáculo para que se puedan convocar
y celebrar sesiones de las distintas
Comisiones cuando sea necesario.
El Sr. Mateo comenta que votarán a favor de la propuesta de
acuerdo, si bien convendría cele-
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brar sesiones de alguna Comisión,
que en la legislatura anterior casi
no se celebraron, de forma más periódica y habitual.
El Sr. Gracia comenta que se
queda con lo expuesto por el Sr.
Mateo, en relación al sentir de la
existencia y periodicidad de las
sesiones de las Comisiones, de
forma que éstas sirvan para que
los Concejales Delegados vayan
dando cuenta de las actividades
de sus Concejalías al resto de los
miembros de las Comisiones, y así
se enriquezca el debate.
Al no haber más intervenciones,
la Sra. Presidente somete la propuesta a votación y el Pleno, con el
voto a favor de las Sras. Salvatierra, Capdevila, Blanco y Cervantes
y de los Sres. Gracia, Cuber, Sierra,
Mateo y Belsue, y el voto en contra
del Sr. Estela, adopta el siguiente
acuerdo:
Primero. - Aprobar la creación de
la Comisión Especial de Cuentas
y de las Comisiones Informativas
de Organización Administrativa
y Régimen Interior; de Fomento,
Urbanismo y Servicios; de Cultura, Juventud, Turismo y Festejos; y
de Educación, Deporte y Asistencia Social.
Segundo. - La composición concreta de las precitadas Comisiones,
de conformidad con la información facilitada por los portavoces
de los grupos municipales, será la
siguiente:
1.- Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas
Titulares:
Dª. Mª. Yolanda Salvatierra Pérez.
D. Juan Ignacio Mateo Sanmartín.
D. Javier Estela Borobia.
Suplentes:
Dª. Mª. Pilar Capdevila
D. Ibán F. Belsue
2.- Comisión de Organización Administrativa y Régimen Interior
Titulares:
Dª. Mª. Yolanda Salvatierra Pérez.
D. Juan Ignacio Mateo Sanmartín.
D. Javier Estela Borobia.

Suplentes:
D. Alfredo Sierra
D. Ibán F. Belsue
3.- Comisión de Fomento, Urbanismo y Servicios
Titulares:
Dª. Mª. Pilar Capdevila Manero.
D. Ibán F. Belsue
D. Javier Estela Borobia
Suplentes:
Dª. Mª. Yolanda Salvatierra Pérez.
D. Juan Ignacio Mateo Sanmartín.
4.- Comisión de Cultura, Juventud, Turismo y Festejos
Titulares:
D. Carlos Gracia Casado.
D. Ibán F. Belsue
D. Javier Estela Borobia
Suplentes:
Dª. Ana Blanco Vicente.
D. Juan Ignacio Mateo Sanmartín.
5.- Comisión de Educación, Deporte y Asistencia Social
Titulares:
D. Jesús Cuber Castán.
D. Juan Ignacio Mateo Sanmartín.
D. Javier Estela Borobia.
Suplentes:
D. Alfredo Sierra
D. Ibán F. Belsue
Tercero. - Para la adopción de
sus dictámenes, las Comisiones
aplicarán el sistema de voto ponderado, de forma que cada uno de
sus miembros contará con el número de votos que corresponda a
su grupo político en el Pleno de la
Corporación.
Cuarto. - Las sesiones ordinarias
de la Comisiones Informativas se
celebrarán con anterioridad a la
sesión plenaria ordinaria, o a la sesión de la Junta de Gobierno Local
ordinaria en su caso, el día y hora
que establezca su Presidente.
El séptimo punto del orden del
día, relativo a los nombramientos
de representantes de la Corporación en órganos colegiados se
acuerda:
Primero. - Designar como representantes del Ayuntamiento de
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Gallur en los distintos órganos colegiados a Dª. María Yolanda Salvatierra Pérez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento y suplente a los
Concejales Delegados del Área según el área del órgano colegiado
que se trate.
Segundo. - Dar traslado del presente acuerdo a los interesados,
así como a las entidades y órganos
para los que han sido designados,
para su debida constancia, teniendo en cuenta que se ha delegado
el ejercicio de las atribuciones de
la Alcaldía en las materias que se
citan a continuación en los Concejales que asimismo se indican:
- Empleo, Industria, Fomento y
Urbanismo, en Mª. Pilar Capdevila Manero.
- Medios de Comunicación, en Mª.
Pilar Capdevila Manero.
- Cultura, Turismo y Patrimonio,
en Carlos Gracia Casado.
- Agricultura y Medio Ambiente,
en Jesús Cuber Castán.
- Educación, en Jesús Cuber Castán.
- Deportes, en Alfredo Sierra
Aguerri.
- Bienestar Social, Igualdad e Infancia, en Ana Belén Cervantes
López.
- Festejos, en Ana Blanco Vicente.
- Juventud, en Jesús Luís Zaldívar
Litago.
El séptimo punto del orden del
día , relativo a aprobación de indemnizaciones por asistencias a
órganos colegiados
La Sra. Presidente da lectura a la
propuesta de Alcaldía en relación
con este asunto. A continuación,
cede la palabra a los asistentes.
El Sr. Estela comenta que votará en contra de esta propuesta
de acuerdo porque no le parece
correcto que se cobre del Ayuntamiento, dado que él no tiene necesidad de cobrar del mismo, y
según esta propuesta de acuerdo
se está incrementando en más del
doble el importe de las indemnizaciones que estaban establecidas.
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La Sra. Presidente comenta que
la cuestión relativa a la fijación de
las indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados no es
algo nuevo y siempre han existido
estas indemnizaciones, que ahora
se ha considerado conveniente actualizar, dado que hemos llegado
a estar todos en distintas sesiones
hasta dos e incluso tres horas. Los
importes se han actualizado tomando como referencia los importes de otros municipios y, sobre
todo, tratando de igualar los importes que cobraba el Presidente
de las distintas sesiones con el que
cobraban l resto de los miembros.
En todo caso, no es una subida del
más del doble del importe que se
venía cobrando.
El Sr. Mateo comenta que ya le
comunicó la Sra. Presidenta los relativo a esta propuesta de acuerdo,
si bien su grupo votará en contra,
dado que es una subida de hasta el
130%, en unos casos, y de hasta el
110% en otros, y no entiende que
ha cambiado en esta legislatura
respecto a la anterior para que se
tenga que actualizar ahora.
La Sra. Presidente comenta que se
actualiza en este momento porque
es una cuestión propia de este Pleno organizativo, y se trata de actualizar unos importes pendientes
desde hace tiempo. Y reitera que
el aumento no es tanto al comentado, vistos los importes de las
indemnizaciones por asistencias
anteriores y los que se determinan
en esta propuesta de acuerdo.
El Sr. Gracia comenta que, en
contestación los portavoces de
los otros dos grupos – Sr. Estela y
Sr. Mateo – este punto se incluye
dentro de los puntos a incluir en
este Pleno, tal y como se advirtió por la Secretaría-Intervención
Municipal, y se consideró conveniente actualizar dado que estos
importes llevan más de veinte
años sin ser objeto de actualización alguna, y, dado que el Sr. Mateo ha hablado de porcentajes él
va a comentar números, de forma
que, por ejemplo los Concejales

cobraban un importe de 24,04 euros por asistencias a los Plenos y
ahora se fija un importe de 31 euros. Por último, comenta que su
grupo votará a favor de esta propuesta de acuerdo.
Al no haber más intervenciones,
la Sra. Presidente somete la propuesta a votación y el Pleno, con
el voto a favor de las Sras. Salvatierra, Capdevila, Blanco y Cervantes y de los Sres. Gracia, Cuber y Sierra, y el voto en contra de
los Sres. Mateo, Belsue y Estela,
adopta el siguiente acuerdo:
Primero. – Establecer las siguientes asignaciones a favor de
los miembros de la Corporación
que no tengan dedicación exclusiva o parcial, por asistencias a las
sesiones de los órganos colegiados municipales: Ayuntamiento
Pleno, Junta de Gobierno Local y
Comisiones Informativas y Especial de Cuentas:
-Asistencias a Ayuntamiento
Pleno: 40 €/sesión a Presidente y
31 €/sesión a Concejales.
- Asistencias a Junta de Gobierno Local: 31 €/sesión a Presidente
y 22 €/sesión a Concejales.
- Asistencias a Comisiones Informativas y Especial de Cuentas:
29 €/sesión a Presidente y 20 €/
sesión a Concejales.
Para el pago de indemnización
por asistencia a dichas sesiones,
será preciso que el Concejal, además de ser miembro de pleno
derecho del órgano colegiado
(esto es, con voz y voto), se halle
presente desde el inicio hasta la
conclusión de la sesión; así sólo
tendrán derecho a indemnización
quienes formen parte, con voz y
voto, del órgano respectivo.
Segundo. – El presente acuerdo
surtirá efectos económicos a la fecha en que los respectivos cargos
hayan tomado posesión de los
mismos.
Tras este punto se procedió a levantar la Sesión.
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CONCEJALES CORPORACIÓN MUNICIPAL 2019-2023
dose en sus listas por primera vez como independiente, en esta ocasión lo hace como militante del
PSOE.
Graduado en Historia del Arte y titulado en Geografía e Historia. Trabaja en el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la UZ.
En los últimos 4 años ha ejercido como concejal de
Juventud, Cultura y Festejos.
Soltero.
ANA Mª SALVATIERRA PÉREZ (PSOE).
Alcaldesa. Juró cargo como concejal, y juro como
Alcaldesa. Es la tercera legislatura de la que forma
parte de la Corporación Municipal. En 2011-2015 estuvo al frente de las concejalías de Bienestar Social y
Educación. En la legislatura 2015-2019 fue Alcaldesa
de la localidad, cargo que en esta Legislatura vuelve
a repetir.
Administrativa. Propietaria de un establecimiento
hostelero.
Casada, tiene una hija.

Mª PILAR CAPDEVILA MANERO (PSOE).
Prometió cargo como concejal. Es la tercera legislatura que forma parte de la Corporación Municipal.
En 2011-2015 desarrolló las tareas municipales como
portavoz del PSOE y concejal de Medios de Comunicación, Participación Ciudadana y Juventud.
En la legislatura 2015-2019 fue concejal de Fomento,
urbanismo y Medios de Comunicación.
Delineante, y comercial de venta de inmuebles, en la
actualidad en paro. Casada. Dos hijos.

CARLOS GRACIA CASADO (PSOE).
Prometió su cargo como concejal. Es la segunda vez
que forma parte de la Corporación Municipal, formando parte del grupo político socialista, presentán-

JESÚS CUBER CASTÁN (PSOE).
Prometió cargo como concejal. Es la segunda vez
que forma parte de la Corporación Municipal.
La legislatura anterior estuvo al frente de la Concejalía de Medio Ambiente, Política Social y Educación.
Trabaja como operario en la empresa gallurana “Casado-Martínez”.
Está casado, tiene una hija.

ALFREDO SIERRA AGUERRI (PSOE).
Prometió su cargo como concejal. Es la segunda vez
que se presentan en las listas electorales por el PSOE,
y la primera vez que forma parte de la Corporación
Municipal.
Jefe Supervisor Zona Parques Eólicos, trabaja en una
empresa eléctrica, en el Dpto. de Renovables.
Está casado tiene 1 hija.
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ANA BLANCO VICENTE (PSOE).
Prometió su cargo como concejal. Es la primera vez
que forma parte de la Corporación Municipal, segunda que forma listas electorales por el PSOE.
Empleada en Opel. Posee el título “Administrativo
Plan Fijo” y “Diseño Gráfico”. Soltera.

JUAN IGNACIO MATEO SANMARTÍN (PP).
Juró su cargo como concejal. Es la tercera legislatura que forma parte de la Corporación municipal. En
ese tiempo ha desempeñado el cargo de concejal de
participación Ciudadana y protocolo Institucional.
Desempeña sus labores profesionales de comercial
al frente de una empresa alemana con sedes en distintos países. Casado, 1 hijo.

ANA BELÉN CERVANTES LÓPEZ (PSOE).
Prometió su cargo como concejal. Primera vez que
se presenta en lista electoral por el PSOE. Titulada
en “lenguaje de Signos Española A2”. Casada. 1 hijo.
Ama de casa.

IBÁN FERNANDO BELSUÉ (PP).
Juró su cargo como concejal. Es la segunda vez que
forma parte de la Corporación Municipal.
Durante la legislatura 2015-2019 fue Concejal de Movilidad y Transporte.
Profesional autónomo desde 1998.
Casado con dos hijas.

JESÚS LUÍS ZALDIVAR LITAGO
(INDEPENDIENTE )
Prometió su cargo como concejal. Primera vez que
se presenta en lista electoral del PSOE como independiente.
Trabaja en el sector de la construcción.
Soltero, aficionado taurino práctico.

JAVIER ESTELA BOROBIA (CHA).
Prometió cargo como concejal. Es la tercera legislatura que forma parte de la Corporación Municipal, en
2015-2019 desempeñó las funciones de concejal de
Infraestructuras Municipales.
Técnico Superior en Transporte y Logística. Trabaja
como Técnico de Logística Internacional Grupo Sesé.
Soltero.
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EL PSOE RATIFICA –TAMBIÉN- EN LAS ELECCIONES
AUTONÓMICAS Y EUROPEAS LAS PREFERENCIAS
POLÍTICAS DE LOS VOTANTES
ELECCIONES. De nuevo el PSOE gana en votos al resto de los demás partidos presentados.

Aunque con diferencia de votos
respecto a los resultados obtenidos en las elecciones municipales,
las elecciones al Parlamento Europeo, y a las Cortes de Aragón
el PSOE volvía a ser la lista más
votada.
Fluctuaron los resultados en
unas votaciones que en clave de
análisis electoral debe de ser tenido en cuenta respecto a la intención y sobre todo variabilidad
de voto de los electores en los
diferentes comicios a los que los
galluranos a los que prestaban su
apoyo, y por lo tanto confianza
política.
El PSOE en las elecciones al
Parlamento Europeo depositaba
803 votos, mientras que para las
PARTICIPACIÓN
CENSADOS
TOTAL VOTOS
VOTOS EN BLANCO
VOTOS NULOS
ABSTENCIONES

Cortes de Aragón lo hacía con 776
papeletas.
El PP obtenía 309 votos para el
Parlamento Europeo, mientas
que para las Cortes de Aragón recibía 317 votos.
Ciudadanos era la tercera fuerza
política más votada para el Parlamento Europeo, con 125 votos,
mientras que para las Cortes de
Aragón se convertían en la cuarta
fuerza más votada con 100 votos.
CHA descendía en las elecciones
al Parlamento Europeo obteniendo 71 votos, mientras que en las
Cortes de Aragón era la tercera
lista más votada con 143 votos.
Unidas

Podemos

aglutinaba

91 votos para el parlamento Europeo, y la formación Podemos
para las Cortes de Aragón obtenía
64 votos.
VOX reunía 82 votos para el
parlamento Europeo, y para las
Cortes de Aragón el número de
votantes quedaba en 61.
El PAR presentado a las Cortes
de Aragón obtenía 27 votos.
IU fueron otra de las listas que
con 26 votos se presentaba a las
Cortes de Aragón.
El resto de los partidos políticos
presentados: FIA, PAÑ, EB, … se
repartieron un “puñado salpicado” y meramente testimonial en
la intención votos.

ELECCIONES CORTES ARAGÓN 2019
74'17%
2121

PSOE
PP
PODEMOS-EQUO
CHA
CIUDADANOS
PODEMOS-EQUO
VOX
PAR
IU
PACMA
FIA
PAÑ
RECORTES CERO
EQUO4
UPyD
EB
PCTE
COMPROMISO CON ARAGÓN
PCPE

21
12
544
2019
776
317
231
143
100
64
61
27
26
5
3
3
4
4
4
1
1
1
1

1'35 %
0'77 %
25'83 %
%
50'06 %
20'45 %
14'37 %
9'23 %
6'45 %
4'13 %
3'94 %
1'74 %
1'68 %
0'32 %
0'19 %
0'19 %
0'25 %
0'25 %
0'25 %
0'06 %
0'06 %
0'06 %
0'06 %

2015
504
495
/
143
100
/
/
49
26
11
/
/
/
/
/
1
/
/
/

%
31'36 %
30'80 %
/
13'94 %
1'99 %
/
/
3'05 %
1'68%
0'68 %
/
/
/
/
/
0'06 %
/
/
/
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Gráfico elecciones cortes de Aragón

Censo
Votantes
Nulos
Blanco
Participación
Abstención

RESULTADOS ELECCIONES EUROPEAS 2019
2.113
1553
17
20

PSOE
PP
CIUDADANOS
UNIDAS PODEMOS
VOX
CHA
PACMA
Otros

2019
803
309
91
82
71
15
17

(-10)

2014
397
235
/
/
/
61

(-22)

39

(+406)
(+74)

EL PSOE RATIFICA SU VOTO EN EL MUNICIPIO

ELECCIONES GENERALES. El PSOE ha sido el partido más votado en la localidad obteniendo unos resultados que
marcan la diferencia con el resto de partidos políticos presentados

Gallur no ha sido ajeno a repetir
la tendencia general de las urnas
en casi todos los territorios españoles. En esta localidad el PSOE
se alza con el triunfo mayoritario
en las urnas, mientras que Ciudadanos y VOX han aumentado de
manera considerable los votos en
detrimento del PP.

VOTACIONES CONGRESO
El PSOE recupera terreno en un
municipio que históricamente ha

pertenecido a este grupo político.
El ascenso numérico de los votos
en la localidad ha sido clave para
seguir impulsando su ascenso a
nivel regional y nacional. En estas
elecciones el partido ha obtenido
689 votos, lo que supone una recuperación respecto a las últimas
elecciones de 2016, en los que obtuvo 603 votos, o a las elecciones
de 2015 en las que contabilizó 592
votos. En estos comicios el PSOE
ha superado levemente los votos

obtenidos en las elecciones de
2011, en las que contabilizó un total de 686. El partido se muestra
fuerte en la localidad en la, además, durante estos últimos 4 años
ha gobernado el municipio.
La fragmentación de la derecha
ha pasado factura al PP que ha repartido sus votantes entre Ciudadanos y VOX.
El PP ha obtenido un total de
292, y de esta forma pierde elec-
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Relegado ha quedado Podemos
–respecto a los partidos señalados- que pierde lentamente votantes, tiendo un total de 162 votos, mientras que en las últimas
elecciones obtenía 200 votos.

tores respecto a los comicios de
2016 en los que obtuvo 517 votos,
y también disminuye en relación
con las elecciones de 2015 en los
que obtuvo 724 votos.
Emerge de manera importante
Ciudadanos, que con 254 votos en
estas elecciones se convierte en la
tercera fuerza política más votada
en el municipio, casi doblando los
votos obtenidos en 2016 siendo en
aquella ocasión 133 votos.

También pierde la mitad de sus
votantes PACMA (7), y de manera
testimonial obtienen resultados
FIA (3), Puyalón (1), PCTE (1),
PCEPE (1), Recortes Grupo Verde
(3) y Escaños en Blanco (3).
VOTACIONES SENADO
Respecto a los resultados para el
Senado, los votos obtenidos por
los partidos coinciden en posicionamiento con los mostrados para
el Congreso en los tres primeros

VOX es la fuerza política que ha
irrumpido con fuerza en el municipio pasando de obtener 2 votos
en las elecciones de 2016, a tener
en estos comicios 167 votos.

lugares: los candidatos del PSOE
son los más votados, seguidos del
PP y Ciudadanos. Sin embargo,
Podemos invierte su posición a
favor VOX.
PARTICIPACIÓN
La participación en estas Elecciones Generales han sido del
76’87% lo que supone a casi alcanzar la participación más alta
en más en una década, quedando
en segundo lugar tras la participación obtenida en el referéndum
de 2008, año que se saldó con
un 77’22 %. Otros datos de participación respecto a elecciones
pasadas, han sido las siguientes:
75´13% en los comicios de 2011, el
72’33% en el año 2015, o el 71’69%
en las elecciones de 2016.

ELECCIONES CONGRESO 2019
PARTICIPACIÓN

76.87%

TOTAL VOTOS

1622

CENSADOS

VOTOS EN BLANCO
VOTOS NULOS

ABSTENCIONES
PSOE
PP

2110
19

17

488
2019

%

689

43'44%

296

Comparativa
2019/2015
↑

PSOE

2016

%

603

39'16%

18'66%

↓

PP

517

33'57%

CIUDADANOS C'S

254

16'02%

↑

CIUDADANOS C'S

148

9,61%

VOX

167

10'53%

↑

VOX

2

0'13%

0'4 %

↓

PODEMOS
PACMA

162
7

RECORTES
GRUPO VERDE

3

ESCAÑOS EN BLANCO EB

2

PUYALÓN

1

PCPE

1

PCTE

1

10'21%

↓

PODEMOS

234

15,19%

RECORTES CERO/
VERDE

5

0,32%

7

0'45%

PACMA

ESCAÑOS EN
BLANCO EB

14

0,91%
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LA CONSEJERA DE CIUDADANÍA
Y SERVICIOS SOCIALES VISITABA EL
CENTRO DE DÍA CERVANTES

BIENESTAR SOCIAL. La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, visitaba el pasado 10 de
mayo el Hogar de Mayores “Centro de Día Cervantes” de Gallur, destacando el dinamismo existente gracias a su oferta de
actividades.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales,
María Victoria Broto, visitaba en la mañana del viernes 10 de mayo el Hogar de Mayores “Centro de Día
Cervantes” de Gallur, que forma parte de la red del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Este centro, que cuenta con el programa del IASS
‘Envejecimiento Activo, que desarrolla el programa
del IASS “sic” desde el pasado mes de octubre con
el objetivo de impulsar un envejecimiento positivo y
responsable, promoviendo la participación activa de
los usuarios y complementando la oferta de actividades de los hogares de mayores.
El Hogar de Mayores junto al servicio de comidas
y cenas, ofrece talleres de gerontogimnasia, gestión
de emociones, lectura, bailes en línea y risoterapia.
Además, cuenta con un grupo de voluntarios que imparten durante todo el curso talleres de: corte y confección, bolillos, pintura y restauración.

el buen funcionamiento del Centro y el excelente servicio que ofrece a los galluranos componentes de la 3ª
edad, solicitaba a la Consejera la dotación de ayuda
económica para la adquisición de un nuevo vehículo
de transporte, dado que el actual “necesita ser renovado para seguir ofreciendo servicio a los usuarios”.
También, la alcaldesa instaba la cooperación de la
Consejera y del Gobierno de Aragón para proceder
a la construcción de la residencia de ancianos, objetivo por el que el Ayuntamiento de Gallur trabaja con
ahínco para conseguir tal fin.
Para finalizar la visita, la Consejera se reunió con
la Junta Directiva de usuarios del Centro escuchando las explicaciones que estos realizaban al respecto
del funcionamiento del Centro del cual mostraban su
agrado y agradecimiento por el servicio prestado.

En su visita la consejera Broto ha estado acompañada por la alcaldesa del municipio, Yolanda Salvatierra, y el director del Hogar, Pedro Herrero, así como
por la 1ª Tte. Alcalde del Ayto. Gallur, Mª Pilar Capdevila.
En el trascurso de la reunión, la Alcaldesa de Gallur,
Yolanda Salvatierra, además de poner de manifiesto

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN VISITA EL COLEGIO,
PARA SEGUIR POTENCIANDO LA PROYECCIÓN
EDUCATIVA DEL CENTRO

EDUCACIÓN. El Centro Público Integrado María Domínguez fue visitado el pasado 22 de mayo por el Secretario General
Técnico de Educación del Gobierno de Aragón.

Con el objetivo que desde Secretaría General Técnica del Gobierno de Aragón conocieran de primera
mano las necesidades y demandas del colegio recién
convertido en Centro Público Integrado, Felipe Faci
fue recibido por la Alcaldesa de Gallur, así como por
la 1ª Tte. Alcalde, y el Concejal de Educación en la
mañana del miércoles 22 de mayo.
El Secretario se reunía con la Dirección del Centro –
junto con los ediles municipales- para tratar asuntos

relacionados con la adecuada dotación de profesores
así como medios técnicos necesarios para impartir
formación para atender una extensa batería de propuestas indispensables para que el proyecto educativo del centro obtenga un buen funcionamiento, formación y resultado.
Faci escuchó atentamente las peticiones cursadas
comprometiéndose a que el centro estuviera dotado
de las herramientas y profesorado necesario para re-
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dundar en la correcta formación del alumnado. Además, el Secretario indicó que el objetivo de la DGA
en materia de Educación es “fomentar la transformación de centros en CPI de manera que se adapte a
las necesidades del medio educativo rural” y de esta
forma seguir asentando población en los pueblos.
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El Colegio Público María Domínguez es uno de los
centros educativos pioneros en Aragón en realizar
diversos proyectos educativos, siendo un auténtico
laboratorio de propuestas pedagógicas con las que se
pretende mejorar el funcionamiento del centro, del
sistema didáctico y la formación de los alumnos.

También indicó que para el próximo curso “van a
llegar pantallas táctiles” a las aulas, y que además el
centro se convierte en “Centro Público Bilingüe” en
el curso 2019/2020. De esta manera desde primero
de infantil –y de forma progresiva ampliándose sucesivamente en los próximos años al resto de los cursos- los niños recibirán formación curricular en las
dos lenguas.
Para concluir su visita, el Secretario se encontró con
el AMPA del centro para explicar el funcionamiento
del tránsito de colegio a Centro Integrado, así como
para escuchar las impresiones, dudas y demandas de
los componentes de la asociación de madres y padres.

HIPÓLITO DEL VAL, EPICENTRO
DE LA SEMANA CULTURAL GALLURANA 2019

SEMANA CULTURAL. Durante el desarrollo de la Semana Cultural, la localidad pudo conocer la vida de un mecenas
afincado en Gallur, cuyos restos descansan en la Iglesia Parroquial.

Desde el lunes 6 al sábado 11 de mayo, Gallur celebra su XXVIII Semana Cultural, en esta edición dedicada al Miguel Hipólito de Val Y Jiménez, con motivo del centenario de la muerte (1919-2019) de este
desconocido e ilustre personaje que nació en Morata
de Jalón y se instaló en la localidad siendo un personaje destacado por su potencial económico y social.
Casado con Petra Tejadas, del matrimonio nacieron
dos hijas que a su vez tuvieron con una descendencia
muy notable gozando de una importante posición
social en distintos estatos. Entre los personajes notables de la familia se encuentran: el poeta Mariano
Miguel de Val; José Mª Sánchez-Ventura y Pascual,
último ministro de justicia de Franco (que firmó el
acta de proclamación de Juan Carlos I como Rey de
España); o el diputado socialista Carlos de la Rocha
Sanjuán.
EL PERSONAJE
Hipólito fue una figura importante en la sociedad
zaragozana y provincial de la época ostentó cargos
como: Vicepresidente de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio, o miembro de la Junta Provincial
de Primera Enseñanza de Zaragoza en la segunda
parte del siglo XIX. Llegó a Gallur al adquirir tierras
en el monte a raíz de la desamortización de Madoz

-a mediados del siglo XIX - creando un vínculo tan
fuerte con el municipio, hasta tal punto, que ejerció
una gran labor de mecenazgo en la Parroquia. Entre las numerosas donaciones que realizó destaca la
imagen de la Virgen de la Soledad, una Cruz Procesional, o la Capilla del Sagrado Corazón, en la cual
quiso enterrarse junto a su esposa y cuñado.
Además de los regalos a la Parroquia gallurana,
en 1909 -tras el nombramiento de la Virgen del Pilar como Capitán General del Ejército- Hipólito donó
el primer manto de Capitán que tiene la Virgen. Un
manto no solo histórico por este hecho, sino porque
además fue el que portó la imagen durante la Guerra
Civil Española (a raíz del bombardeo a la Basílica).
Junto con las donaciones eclesiásticas, todavía hoy se
conserva la casa familiar de Hipólito que en la actualidad es edificio del Hotel-Restaurante “El Colono”
ubicado en la calle Constitución.
ACTIVIDADES SEMANA CULTURAL
El lunes 6 de mayo tenía lugar la apertura de esta
semana, con una visita a la exposición que con tal objetivo se inauguraba en la Sala de Exposiciones de la
Casa de Cultura y que era comentada por los comisarios de la misma: Antonio Miguel Sierra Ferrández
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y Elena Andrés, junto con la presentación general de
la Semana realizada por el concejal de cultura Carlos
Gracia Casado.

El martes 7 de mayo, Antonio Miguel Sierra Ferrández, miembro colaborador del “Centro de Estudios
Gallurano” ofrecía una concienzuda ponencia sobre
el protagonista de la Semana Cultural “Miguel Hipólito Val y Jiménez”, basada en el laborioso trabajo
de investigación efectuado durante meses sobre este
ilustre personaje.

El miércoles 8 de mayo, se proyectaba la película
“1898: los últimos de Filipinas”, a modo de ambientación de la época, y el jueves 9 de mayo, tenía lugar la ponencia “Patrimonio arquitectónico en torno
a la figura de Miguel Hipólito de Val: adquisiciones
y relaciones fortuitas”, ofrecía por la Laura Ruíz, investigadora del FPU del Dpto. de Hª del Arte de la
UZ, quien daba a conocer aspectos relacionados con
la arquitectura y la vida del protagonista.
La semana se completa con la celebración el viernes
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10 de mayo, a las 19:30 horas, en el salón de Actos
del Ayto. de Gallur con un recital de jotas a cargo de
la Rondalla de Pulso y Púa Familia Navascués, y el
sábado 11 de mayo, en la Iglesia Parroquial con una
visita guiada a las 19 horas, realizada por Antonio
Miguel Sierra, para finalizar con el concierto extraordinario de la Banda Municipal de Música de Gallur,
a las 19:30 horas. De esta forma, se ponía el punto y
final a esta XXVIII Semana Cultural Villa de Gallur
organizada por la Concejalía de Cultura de Gallur
contando con la importante contribución en la misma
de Antonio Miguel Sierra Ferrández; y la colaboración del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, Parroquia San pedro de Antioquia de Gallur, Rondalla de
Pulso y Púa Familia Navascués y Banda Municipal
de Música de Gallur.
Los actos fueron emitidos en directo por Onda Local
Gallur y el Canal Local TV de Gallur.

EXPOSICIÓN
Desde el 6 de mayo al 27 de junio, y desde el 2 de
septiembre hasta el 4 de octubre, en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura, en horario de 17 a 21
horas, de lunes a viernes se puede visitar una interesante exposición temporal sobre este personaje.
En la misma se pueden encontrar diversas obras de
gran valor como un cuadro del protagonista, el Manto de la Virgen del Pilar que portó la imagen durante
toda la Guerra Civil Española, Cáliz, candelabros, estandarte, Cruz procesional… además de otras piezas
donadas a la Iglesia dotadas de gran simbolismo.
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LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE GALLUR,
DELEITA CON SU CALIDAD INTERPRETATIVA
MÚSICA. Un excelente concierto ofrecido por la Banda Municipal de Música de Gallur clausuraba la XXVIII
Semana Cultural “Villa de Gallur”.

Dirigida por el joven maestro Daniel Pérez Cacho, la
Banda Municipal de Música de Gallur cuenta con un
excelente elenco de músicos que interpretan a la perfección los distintos retos que su director les pone sobre los atriles cada vez que se disponen a ensayar sus
partituras y afrontar un concierto. La preparación,
esfuerzo, trabajo, dedicación y profundo cariño hacia
la vocación que profesan hace que el grupo alcance
en cada concierto cotas insospechadas.
En el concierto que puso fin a la XXVIII Semana
Cultural Villa de Gallur, celebrado en la Iglesia Parroquial, de nuevo se pudo comprobar la firma y
arriesgada apuesta del director asumida con absoluta confianza por sus músicos. En la audición, contando al piano con la colaboración de Sara Terraz, se
interpretaron las siguientes partituras: “Fina Blasco”
(Pasodoble), de Rafael Talens Pelló; “Concerto D´Amore”, de Jacob de Haan; “Forrest Gump Suite”, de
Alan Silvestri (Banda Sonora) con de Arr. Henk Ummels, “The Mask of Zorro”, de James Horner (Banda
Sonora) con Arr. Ton Van Grevenbroek, finalizando
con la interpretación de “The Ghost Ship”, de José
Alberto Pina. Todas ellas resultaron auditivamente

emocionantes, estremecedoras ante exquisita calidad
del sonido interpretativo, identidad propia. Una sonoridad inigualable con la Banda ofrece y deleita a
los asistentes y amantes de la música.

Tras el concierto, el Ayuntamiento de Gallur, a través de la Concejalía de Cultura, entregaba a la Banda
Municipal un obsequio conmemorativo del acto, y a
su director una placa en muestra de agradecimiento
y reconocimiento a su labor y trayectoria al frente de
la agrupación musical.

LA RONDALLA DE PULSO Y PÚA EN LA XXVIII
SEMANA CULTURAL GALLUR
“MIGUEL HIPÓLITO DEL VAL Y JIMÉNEZ”
CONCIERTO. La jota estuvo presenten en la celebración de la XVIII Semana Cultural Villa de Gallur.

La Rondalla de Pulso y Púa de Gallur de nuevo,
dejó manifiesto el excelente quehacer interpretando
diversas piezas musicales al son de bandurrias, guitarras y laudes. El tañer de los instrumentos de cuerda
interpretados por la Familia Navascués, y dirigidos
por Luís Navascués Sierrra y Jesús Jaca, supone un
lujo para los sentidos de todo el público en general,
en especial los amantes del folklore aragonés.
En el desarrollo del concierto interpretaron con majestuosidad las siguientes piezas musicales: “El dúo
de la africana”, de Manuel Fernández Caballero; “La
Dolores” (pasacalles), de Tomás Bretón; “El baile de
Luis Alonso”, de Gerónimo Giménez, “Gigantes y
cabezudos”, de Echegaray y Caballero y “Goyescas”,
de Enrique Granados.
Además, como colofón del concierto interpretaron
varias jotas de estilo dos joteros que gozan de excelentes voces: José García “Canario” y Mª Antonia
Martínez. Cerró el recital Luís Navascués Sierra interpretando jotas de estilo y rondaderas.

Todo el concierto estuvo musicalmente ambientado
en obras que se estrenaron y cantaron a finales del
siglo XIX y principios del siglo XX, época paralela a
la vida de Hipólito de Val y Jiménez, protagonista de
la Semana Cultural.
El acto fue retransmitido en directo a través del Canal Local TV de Gallur.
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CHARLA PARA INFORMAR SOBRE LA
ADAPTACIÓN AL RIESGO DE INUNDACIÓN DE LAS
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS
INUNDACIONES. Los agricultores y ganaderos de Gallur asistieron a una charla informativa sobre las consecuencias e las inundaciones y el fomento de la reducción de riesgos.

Concienciar de la inevitable convivencia con las
inundaciones, Ayudar a comprender efectos y dotar
de herramientas de identificación, Orientar sobre las
distintas medidas de prevención, protección y preparación, Identificar posibles acciones que puedan ayudar a recuperarse de los daños, Conocer los seguros
agrarios, sistemas de indemnizaciones,… fueron los
principales objetivos que el grupo de trabajo “Tragsatec” dependiente del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, dieron a conocer a los
agricultores y ganaderos convocados el pasado 8 de
abril en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Gallur.

Los gestores de esta guía de adaptación presentaron
a los agricultores y ganaderos, facilitan recomendaciones destinadas a prevenir, proteger y recuperar
una explotación de los daños teniendo en cuenta
el tipo de explotación, tamaño y localización de la
misma, exposición al riesgo (frecuencia e intensidad
de las inundaciones), medidas de prevención y protección adoptadas, capacidad de recuperación, etc.
A lo largo de la explicación se incidió en la protección de cultivos, ganadería, edificios, instalaciones
e infraestructuras existentes en las explotaciones
agrícolas y ganaderas, y en las medidas que los
propietarios, titulares y trabajadores de estas explotaciones agrarias pueden llevar a cabo.
Se indicó que “no incluye los trabajos cuyas competencias corresponden a las distintas Administraciones Públicas, ni incluye soluciones generales como
encauzamientos de río o ampliación y mejora de la
capacidad de saneamiento, los cuales sobrepasan de
forma general las capacidades de los propietarios,
gestores y trabajadores de las explotaciones agrarias”.
Desde el grupo de trabajo, se invitó a los asistentes y afectados a facilitar el estudio voluntario de sus
explotaciones agropecuarias a objeto de que puedan
ofrecer medidas paliativas a las zonas de exposición
de riesgo. Entre todos los candidatos que acepten la
invitación, se efectuará un estudio a un total de 100
explotaciones.
En el estudio se analiza teóricamente el riesgo de
inundación de diversas explotaciones agrícolas y

ganaderas, teniendo en cuenta diferentes hipótesis
o escenarios de inundación. En cada una de las explotaciones, se definen los elementos susceptibles de
sufrir daños por la inundación.
RESPUESTA DEL COLECTIVO AFECTADO
Los agricultores y ganaderos de Gallur incidieron
en la necesidad perentoria para que el Estado y CHE
procedan a la limpieza y acondicionamiento del río
para que “las aguas puedan circular y no queden
atascadas por el embozamiento que el cúmulo de
gravas, vegetación, formación de islas y otros provoquen que las crecidas del río a menor caudal provoquen mayor elevación de aguas y por lo tanto mayor
inundación”.

La invitación fue aceptada con cierta reticencia
dado que insistieron en que el estudio de medidas
paliativas que pretenden hacer mediante esta acción
presentada públicamente en este acto a los afectados
es “volver a tirar el dinero público, que es dinero de
todos los contribuyentes”. Esgrimieron que “el estudio estará condicionado a la “última” riada, pero
en la siguiente cambiará de nuevo la situación, y el
estudio que se realice no tendrá validez para el futuro más inmediato”. De ahí que por enésima vez se
volviera a insistir y dejar claro planteamiento en que
“primero hay que limpiar, sanear el río, para después
comenzar a tomar medidas paliativas que satisfagan a todos afectados”.
El acto fue retransmitido en directo por el Canal Local TV Gallur.
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DÍA DEL ÁRBOL, PARA CONCIENCIAR Y
POTENCIAR EL CUIDADO MEDIOAMBIENTAL

MEDIOAMBIENTE. Los alumnos de primaria del Colegio de Gallur participaban el pasado jueves 11 de abril,
en la celebración del “Día del árbol”.

Alrededor de 200 pinos de la especie pinos carrasco y
pino piramidal, cedidos por los viveros del Gobierno
de Aragón en Ejea de los Caballeros, fueron plantados
por los alumnos de primaria del colegio que participaron activamente en la celebración de esta jornada.
Desde primeras horas de la mañana, con salida desde el colegio de Gallur, acompañados por profesores
-y familiares que pudieron asistir- los alumnos se dirigieron al emplazamiento previsto por el Ayuntamiento de Gallur (zona trasera calle Cinco Villas en paralelo
vías ferrocarril) para proceder a la plantación de los
arbolitos dispuestos en la zona.

JORNADA CONVIVENCIA EN EL COLEGIO
En paralelo a la celebración del día del Árbol, la comunidad educativa de Gallur organizaba y celebraba
en el recinto escolar una jornada de convivencia. Tras
la plantación de los árboles, los escolares acompañados de progenitores, o familiares, se dirigían de nuevo
al colegio para participar en una comida de hermandad, también en un “mercadillo solidario” con la venta de manualidades elaboradas por los mimos niños,
y posteriormente contribuían con la ONG “Save de
Children” participando en una carrera solidaria.

Contando con la colaboración de Abilio Ruíz, Luís
Navascués (preparación terreno) y operarios de la Brigada Municipal, los niños procedieron a realizar estas
tareas de plantación que desde hace unos años gozan
de excelente aceptación, y con la que se consigue concienciar y educar a las nuevas generaciones en el respeto, conservación y cuidado hacia el medioambiente.
Organizado por la Concejalía de Medio Ambiente y
Educación del Ayuntamiento de Gallur, junto con el
Colegio Público, la plantación se hizo extensiva a todas las personas que deseasen colaborar en una jornada que ventosa, resultó altamente agradable (en una
mañana ventosa y fría) para todos los participantes.

LA COLABORACIÓN DE LOS VECINOS CONTRIBUYE
A LA COMPRA DEL DESFIBRILADOR
DEPORTES. La Concejalía (saliente) de Deportes puso en marcha la iniciativa una campaña de venta de
pulseras para la adquisición de desfibriladores en el municipio.

El Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gallur
durante la legislatura 2015-2019, José Antonio Cotoré,
desde el pasado mes de enero impulsó la venta de
pulseras para la adquisición de desfibriladores con la
intención de que los mismos pudieran estar ubicados
en los lugares habituales en los que se realiza actividades deportivas en la localidad por si fuera necesario
su uso.
A principios del mes de junio se efectuó la compra
del primer desfibrilador sufragado mediante la recaudación de la venta de las pulseras. Además, desde esta
concejalía se procedía a pagar el curso para 8 personas
destinado a saber utilizar el citado utensilio.

dos por la recaudación de la venta de pulseras –a través de la colaboración de la población- así como con
la aportación de fondos de la partida de deportes”.
Cotoré indica que el total de ambas gestiones supone
un coste de 2.400 €, por ello “he invertido el total de
los fondos obtenidos por la venta de pulseras, que ha
alcanzado un total de 1.400 € aproximadamente, y el
resto ha sido aportado mediante la partida económica existente en deportes”. Añade el concejal saliente
que “la dotación económica de Deportes tiene sus limitaciones, de ahí que si quería comprar un desfibrilador para el posible uso de los vecinos, lo haya hecho
de la manera más adecuada para que no se resintiese
ninguna actividad ni prueba deportiva”.

José Antonio Cotoré, Concejal de Deportes saliente,
explica que “el primer desfibrilador y el curso para
ocho personas ha quedado efectuado y pagado por
parte de esta concejalía mediante los fondos obteni-

Cotoré indica que “espero que el concejal entrante
complete y continúe con el proyecto iniciado, y así se
pueda comprar 2 desfibriladores más, para colocar en
el campo de fútbol y en el colegio, y si se puede com-
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prar alguna más, pues mejor todavía”. Además expresa que la intención es que “el desfibrilador quede durante este verano en las piscinas por si fuera necesario
su uso, dado el número de usuarios que diariamente
concurre a este recinto”.

y trata la parada cardiorespiratoria cuando es debida a
la fibrilación ventricular o a una taquicardia ventricular sin pulso, restableciendo un ritmo cardiaco efectivo
eléctrica y mecánicamente.

Respecto a la formación de las personas que puedan
manejar el aparato en caso de necesidad indica que
“mi idea era que aprendiesen a utilizarlo las personas
que están ligadas al deporte y que pasan muchísimas
horas en las instalaciones deportivas”
Con la compra y ubicación del recién adquirido desfibrilador, se cubre la necesidad de ser utilizado en
posibles casos en personas que lo puedan requerir en
un momento determinado por súbitas contingencias
de salud. Este aparato electrónico portátil diagnostica

ONDA LOCAL GALLUR, 25 AÑOS DE RADIO
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. La emisora de radio municipal cumple 25 años.

Onda Local Gallur, conocida como la “radio de Gallur”, comenzó sus emisiones en mayo de 1994. Desde
entonces y de manera ininterrumpida emite las 24 horas diversos contenidos dirigidos a informar, entretener y acompañar a los oyentes.

fórmula consistía en producir radio desde el ámbito
local (según diseño planificado), y el resto de programación tuviera contenido eligiendo una fórmula agradable para los oyentes: música junto con los boletines
informativos horarios emitidos en cadena.

Desde su puesta en servicio, Onda Local Gallur 107.3
FM, sigue efectuando programación, con especial
atención a los temas de ámbito local y comarcal, además de realizar un amplio despliegue y esfuerzo para
retransmitir en directo numerosos actos desarrollados
en el municipio.
En su parrilla de programación de manera fundamental se incluyen durante toda la semana informativos principalmente dotados de contenidos locales,
y aquellos susceptibles de divulgar la información de
interés para los habitantes del municipio, manteniendo un criterio de información claro y objetivo, ofreciendo contenidos de todo acontecimiento de proximidad al ciudadano al que va destinada la emisora.

El convenio de emisión de Agencia EFE fue asumido
por DPZ para todas las emisoras locales adheridas a
la denominada OLA, por lo que hasta 2009 no se efectuó pago alguno a la citada cadena, decidiendo en el
citado año buscar otra alternativa de contenido que
siguiera dando servicio las 24 horas del día (sin coste
económico).

En 1994 año de su creación y puesta en servicio, el
Ayuntamiento de Gallur invirtió un total de 2.538.874
ptas. (15 258’94 €) creando un medio de comunicación
propio por el que difundió las actividades en los planos: político, social cultural y recreativo. Para ello se
acogió a la ley de abril de 1991 sobre organización y
control de las Emisoras Municipales y al Real Decreto
de 2-10-1992, que regulaba las concesiones y la asignación de frecuencias a las corporaciones locales.
Desde los distintos Equipos de Gobierno que han
gobernado institucionalmente en el municipio, han
seguido manteniendo, apoyando e invirtiendo en un
proyecto que sigue vivo, gozando de buena salud.
manteniéndose con eficacia a pleno rendimiento y
contando con el apoyo de sus oyentes.
FÓRMULAS DE CONTINUIDAD
Desde su puesta en marcha, para dar continuidad a
su programación durante las 24 horas del día mediante el planteamiento municipal diseñado, la emisora estuvo conectada a la Agencia EFE. De esta manera, la

A partir del año 2009, el Ayuntamiento de Gallur,
presidido por Antonio Liz, firmó un convenio de difusión con la Corporación Aragonesa, dirigido por
Ramón Tejedor, por el cual se difunde el contenido
de Aragón Radio facilitando y respetando por ambas
partes la programación Local, y la de la Cadena, creando un sistema de “simbiosis radiofónica”. El convenio
fue sido ratificado en 2018 por la alcaldesa Yolanda
Salvatierra.
Durante estos 25 años, la radio de Gallur ha emitido
conciertos, semanas culturales, pregones de fiestas, entrevistas, campañas electorales, noticias de alcance…
formando parte de la vida de los galluranos y siendo
uno más en la convivencia de los mismos.
En la legislatura 2011-2015 se creó específicamente la
concejalía de Medios de Comunicación siendo designada a la Concejal Pilar Capdevila (PSOE), cargo que
en la actualidad sigue ostentando.
Además, hasta la llegada de las nuevas tecnologías,
alrededor de 80 personas llegaban por la emisora de
radio semanalmente para realizar programas de diverso contenido, dado que la radio también estaba dirigida a realizar “taller de radio” formando parte de la
vida y actividad cultural del municipio.
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Las formas de vida, el cambio en la sociedad a lo
largo de estos 25 años de existencia, ha hecho cambiar
el dinamismo de la misma, pero no el objetivo: la radio
sigue siendo en la localidad un referente informativo
de proximidad para todos los oyentes.
GALLUR, EMISORA DE RADIO ASOCIADA –EN
SUS ORÍGENES- A ONDA LOCAL DE ARAGÓN.
La emisora local de Gallur, surge a iniciativa del
Ayuntamiento de Gallur, a finales de la legislatura
(1992-1995), presidida por José Luís Zalaya (también
Diputado Provincial), quien optó por unirse al proyecto provincial lanzado por DPZ (presidida por Pascual
Marco sep. 1993- julio 1995), formado parte de la red
de emisoras locales denominadas Onda Local de Aragón, con centro de producción desde la citada emisora
ubicada en la residencia de Estudiantes Pignatelli, en
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Zaragoza. Compuesto por un grupo de periodistas, se
producían, elaboraban y ofrecían programas con distintos contenidos de carácter provincial, para servir de
apoyo en contenidos a cada emisora, desarrollando
con posterioridad cada una de ellas su propia producción. La OLA surge con el objetivo de estructurar
y vertebrar el territorio, dando a conocer diversos aspectos e información relacionada con la Provincia y la
propia Diputación.
Con el cambio de Gobierno en la DPZ, a principios de
año 1996, OLA dejó de emitir los informativos diarios,
y de realizar la programación que difundía por las distintas emisoras de radio asociadas en la provincia de
Zaragoza, por lo que Onda Local Gallur (al igual que
otras emisoras de radio de la misma identidad) tan solo
estuvo ligado a esta iniciativa durante año y medio.
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MAJAS DE FIESTAS 2019, PRESENTACIÓN EN
SOCIEDAD DE LAS JOVENES DEL MUNICIPIO

FIESTAS. La “Presentación de majas”, uno de los actos anuales más esperados del municipio se desarrollaba el pasado sábado 1 de junio, en fecha cercana a la celebración de las fiestas patronales.

Volvió a consumarse la esperada
Presentación de Majas de Fiestas.
En una noche especial, de ilusión,
nervios, preparación… las jóvenes
de la localidad se mostraban radiantes ante el numeroso público
que les acompañaba, arropaba y
mostraba su cariño en el desarrollo
de una tradición de décadas que
se traslada hasta nuestros días. En
esta edición un total de 6 majas juveniles y 3 infantiles, eran proclamadas Majas de Fiestas 2019 por
los distintos ediles (en funciones)
representantes del Ayuntamiento
de Gallur.
Acompañadas por amigos y
“quintos”, las niñas y jóvenes atravesaban el pasillo que les conduciría al escenario a partir del cual, sus
vidas experimentarán momentos
inolvidables como representantes
en los actos oficiales de la localidad
y en sus propias vidas.
En esta edición las Majas Juveniles de Fiestas 2019 fueron:
• Amanda Ayensa Martínez,
acompañada por Daniel Domeque
Arbonés
• Mayte Borao Relancio, acompañada por Izan García Zaldivar
• Noemí Cunchillos Lay, acompañada por Asier Navarro Zaldivar
• Dana Galindo Asensio, acompañada por Óscar Pola Rodrigo

• Virginia Mateo Lumbreras,
acompañada por Diego Mayayo
Navarro
• Mónica Tejero Leza, acompañada por Eduardo Pola Moreno
Majas Infantiles 2019
• Gabriela Ferrández Mateo, acompañado por Adrián Liébana Chicapar y Safuán Rajoua
• Paula García Vicuña, acompañada por David Laborda Navarro
• Alicia Tosantos Aristizabal,
acompañada por Alex Lalaguna
Vicens.
PREMIOS CARTEL DE FIESTAS
2019
En el trascurso del acto fueron
dados a conocer los ganadores del
XXIV concurso cartel anunciador
de las fiestas patronales 2019 recayendo en los siguientes autores:
Primer premio: Manuel Izquierdo
Pardo, con “Luz de color”
Segundo Premio: Jennifer Cortes
Reinoso, con “Diferente mirada,
una misma emoción”
Tercer premio: Sandra Gracia
Calvera, con “La Venus de Gallur”
Premio infantil: Mousapha Djeridi, con “Fiestas galluranas 2019
tún-tún”
En total participaron 52 autores,
perteneciendo 10 a la categoría

adultos, y 42 a categoría (que contó
con la colaboración del CPI María
Domínguez”).
Además se dio a conocer los pregoneros de fiestas 2019, que en esta
edición serán:
• Fiestas de San Antonio 2019 a
cargo de Encarna y Aurora Navarro
por conservar las tradicionales escobas acompañando a la charanga
• Fiestas de San Pedro 2019 a cargo de Daniel Pérez Cacho, Director
de la Banda Municipal de Música
de Gallur, por su trayectoria musical.
La Comisión de Fiestas recibió el
agradecimiento y homenaje desde
la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Gallur, por la labor realizada durante esta legislatura.
Por gentileza de Todor Goiri, se
efectuó la edición de los videos de
Majas 2018 siendo entregados a
cada una de las mismas en el transcurso de la gala.
El acto de presentación de Majas
fue retransmitido en directo por el
Canal Local TV Gallur con realización efectuada y dirigida por Todor
Goiri, a cuatro cámaras manejadas
por: Alberto López, Jesús Miñés,
Armando Arcega e Isabel Sauco.
La sonorización e iluminación del
evento corrió a cargo “Factory Producciones”. En el acto colaboró Mª
José Galindo en la preparación de
entrega de regalos a las Majas.
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SAN ANTONIO Y SAN PEDRO,
DEVOCIÓN DE LA LOCALIDAD

FIESTAS. Las fiestas en honor a los Santos Patronos de Gallur se celebraron por todo lo alto con una excelente participación y seguimiento activo de los distintos, numerosos y compactos eventos diseñados por la
Concejalía y Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Gallur.

MIÉRCOLES 12 JUNIO:
DÍA DE LA VÍSPERA
Las fiestas de San Antonio comenzaban, y se vivieron con la
intensidad y los nervios propios
del comienzo. Las fiestas en honor
a su primer Patrón del mes de junio: San Antonio estuvo repleta de
preparativos, ilusión compacta,
alegría contenida… sentimientos
que poco a poco -en una mañana
fresca y soleada- fueron dando
paso a la diversión y participación
conforme avanzaban los actos
matinales.
Reparto de pólvora, parque infantil en los aparcamientos, tradicional izada de banderas por los
comulgantes fueron los actos previos al Pregón de Fiestas ofrecido
por las mantenedoras de mantener “escoba en alto” la tradición
de encabezar los desfiles que la
charanga realiza previos a los festejos taurinos. Encarna y Aurora
Navarro

La comitiva compuesta por Majas Infantiles y Majas Juveniles de
Fiestas 2019, dos carrozas repletas de los niños de la guardería y
nuemroos público congregado en
la plaza escucharon atentamente
las palabras primero de la Alcaldesa de Gallur, y posteriormente
de las pregoneras: las “escoberas”.
Con sentimiento e intensidad todos alzaron en una sola voz al
unísono: Viva San Antonio!, Viva
Gallur”. El cohete, en ese mismo
momento se alzaba al cielo, y tras
sonido estruendoso comenzaban
las fiestas en honor a San Antonio
2019.
Desde eses mismo momento, la
fiesta se desparramó por las calles, y la alegría se desbordó en
paralelo a la celebración de los actos que se fueron sucediendo durante todo el día.
La comisión de festejos hizo acto
de entrega al Concejal de Festejos, Carlos Gracia Casado, de una
placa conmemorativa por la labor

desarrollada y compartida con la
Comisión a lo largo de la legislatura en la que tras la Constitución
del nuevo Ayuntamiento deja de
ejercer al frente de dicha concejalía.
La tarde, comenzando por la música tras el pregón en la calle Baja
y calle Mayor, tuvo como actos
consecutivos el pregón de peñas
efectuado por la Peña “Es lo que
hay”, recorrido por las calles del
municipio hasta la Iglesia para
realizar la imposición del Pañuelo a San Antonio, con posterior
recorrido y parada por las peñas
del municipio y pasacalles de los
danzantes.
Todos estos actos, que fueron
acompañados por la Charanga “El
Cachondeo de Gallur” dio paso a
los actos religiosos: solmenes vísperas en la Parroquia; Rosario de
Cristal procesional por las calles
de Gallur. La noche se completó
con los actos tradicionales: quema
de la hoguera en la Plaza de España acto amenizado por la Ban-
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da Municipal de Música de Gallur
con reparto de pastas y moscatel
efectuado por las majas de fiestas.
JUEVES 13 JUNIO:
SAN ANTONIO
Esperado por todos el día del
Santo, jornada álgida que tiene
como fecha central el 13 de junio,
se honra y festeja a San Antonio.
Los actos tradicionales, e inamovibles con el paso de los años,
conforman el diseño de actos festivos que armonizan la jornada.
Diana matinal efectuada por Danzantes y Dulzaineros anuncian al
son de dulzaina y tamboril que
llegó el día grande de las fiestas.
Tempranas, las misas se suceden
en la Capilla del Beato Agno y
la Parroquia. Con posterioridad
la comitiva: Majas, Autoridades, Banda Municipal de Música,
Dulzaineros y público en general
se reúnen en la Plaza de España
para en séquito, dirigirse hacia la
Iglesia Parroquial en protocolario
orden: Danzantes, Dulzaineros,
Banda Municipal de Música, Majas Infantiles, Majas Juveniles, Autoridades dirigirse hacia la Iglesia
para comenzar la procesión. Así,
una vez dispuesto de nuevo el
cortejo, la procesión inicia su recorrido por las calles de la localidad,
con el baile constante de los danzantes al son de los Dulzaineros,
intercalado con el estruendoso
sonido de las “torderas” en puntos específicos del recorrido, y el
sonido de la Banda Municipal de
Música. Una vez llegados al Pretil
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de la Iglesia, la emoción asalta a
todos los presentes al alzar la voz
con suma devoción y dirigirse al
Santo con el corazón hecho palabra. Este año, un solo Dicho” fue
ofrecido por Jorge Sánchez Navarro, emocionando a todos los presentes al recordar al recientemente fallecido Pascual “Chuchin”,
uno de las personas claves en las
fiestas y “queredoras” de los Danzantes, a quienes acogía siempre
en su casa tras la Procesión preparando buenas viandas y refrescos
para paliar el cansancio acumulado durante la jornada.
Tras estos momentos, la Iglesia
cogió a los devotos para asistir a
la misa cantada por la Coral Santa Cecilia. Una vez terminada, de
nuevo la comitiva se dirigió a la
Plaza de España para asistir al
tradicional “Dance de la Plaza”.
Momento que marca el final de
los actos religiosos tradicionales y
protocolarios para dar paso a un
breve descanso que se convierte en reunión familiar en la que
se disfruta de buenas y sabrosas
viandas.
El mejor traje masculino quedó
desierto, mientras que el “Mejor
Traje Femenino” fue distinguido
por el Ayuntamiento -tras el dance en la Plaza- recayendo en Leonor Garde Utrilla.
La tarde, estuvo conformada por
la entrada de reses bravas desde
el puente del río, y los posteriores
encierros en Plaza de España y
Calle Baja. Las reses pertenecieron
a la ganadería de Manuel Relan-

cio. La jornada se cerró con la actuación en la plaza de la orquesta
“Tarantella”.
VIERNES 14 JUNIO:
“DÍA DEL CHOCOLATE”
La mañana, nublada, fresca y
tranquila tras un día intenso, comenzó con la diana efectuada por
el grupo de Dulzaineros y dantes
de Gallur que recorrieron diversas calles de la localidad para terminar minutos antes de la suelta
de novillo., en la Plaza de España
bailando la “Peregrina” para deleite de todos los asistentes. Posteriormente tuvo lugar la suelta
de novillos en la plaza de España,
con emoción taurina a raudales.
Durante el trascurso del mismo
se paladeó un exquisito chocolate realizado, con esmero y cariño
madrugador, por las “chocolateras” de Gallur.
Por la tarde, y por primera vez
en décadas se realizaron dos encierros de forma independiente.
El primero de ellos en la plaza de
España desde las 18:30 a las 20 horas, y una vez finalizado este comenzó desde las 20 a las 21:30 horas en la Calle Baja. Terminado el
mismo se efectuó Festival de Jota
Fin de Curso, ofrecido por la Escuela Municipal de Jota de Baile y
Canto, acompañados por la Rondalla Municipal de Pulso y Púa de
Gallur en el mismo, los alumnos
pusieron de manifiesto al progreso efectuado durante todo el curso.
Por la noche, en la plaza de España fueron sucediéndose las ac-
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tuaciones del grupo “VIP: Versiones Irrepetibles del Pop Español”,
y tras finalizar actuó el DJ Alex
Melero.
SÁBADO 15 DE JUNIO: DÍA
DEL RANCHO
Desde primera hora de la mañana, los Danzantes y Dulzaineros
volvieron a recorrer las calles de
la localidad anunciando el nuevo
día con alegría, ritmo y atracción,
para concluir -como viene siendo
habitual- en la plaza de España en
el momento en el que se realiza la
suelta de novillos.
En esta jornada, como acto extraordinario derivado de las pasadas elecciones municipales
celebradas el 26 de mayo, y correspondiendo a la periodicidad
establecida por Ley, se procedía a
constituir el nuevo Ayuntamiento,
con el nombramiento de la nueva
Corporación Municipal resultante.
A medio día, los ranchos fueron
los protagonistas realizándose un
concurso resultando ganadores:
1º- Peña “El Balcón de la Abuela”
2º- Peña “La Unión”
3º Cuadrilla “Mª Cruz”
Por la tarde, de nuevo en primer
lugar se desarrolló el encierro en
la Plaza de España, y una vez terminado este en la calle Baja.
Andy y Lucas, protagonizaron
un sensacional concierto al que
asistieron cientos de personas en
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un día que resultó ventoso y frío a
principio y final de la jornada.
DOMINGO 16 DE JUNIO: DÍA
DE LAS VACAS
Con buena asistencia de público, a primeras horas del día juntándose trasnochadores y madrugadores se celebraba la suelta de
novillos en la plaza de España, en
una mañana fresca de temperatura pero con ausencia de viento. A
medio día, los niños disfrutaron
en los aparcamientos de la “Fuente del Canal” del espectáculo infantil “Alborotados” de la Compañía Teatral “Almozandia”.
La tarde estuvo dedicada a la
suelta de reses bravas. De manera excepcional se realizaba un
extraordinario encierro de reses
bravas desde el puente del río
Ebro para con posterioridad dar
comienzo a la suelta de reses en la
Plaza de España y calle Baja. De
esta forma se pusieron punto y
final a las fiestas de San Antonio
2019 tras unas jornadas intensas,
animadas y con temperatura agradable.
FESTEJOS TAURINOS POPULARES
Los festejos populares taurinos
componen unos de los principales
actos programados, y en los que
habitualmente mayor número de
personas suelen participar. Así,
para el desarrollo de los mismos
y cumpliendo la norma preceptiva establecida por Ley, actuaron

como presidenta la Alcaldesa de
Gallur, Yolanda Salvatierra, y
como director de lidia Bruno Espligares. En los días en los que
hubo suelta de vaquillas simultáneas (calle baja y plaza de España)
la dirección de la Calle Baja estuvo
a cargo de Carlos Gracia Casado
y la dirección de lidia a cargo de
Mariano Ruiz.
Precisamente en este año, por
primera vez, se dispuso establecer
dos zonas de emplazamiento de
suelta de reses bravas, con horarios correlativos, para los días
viernes 14 de junio, y sábado 15
de junio. Una novedosa norma,
que según explica el concejal “saliente” de fiestas Carlos Gracia
Casado, “se trata de una medida ahorrativa ya que se contrata
solo a un director de lidia, una
única ambulancia y el alquiler de
las reses bravas es de tres horas en
lugar de cinco. Se trata de una experiencia “piloto” comenzada no
solo por esta medida ahorrativa,
sino que el viernes y sábado tenía
que estar libre la Plaza de España
para el montaje técnico de la jota
y del concierto de Andy y Lucas”.
Tras cuatro años al frente de la
Concejalía de Fiestas, Carlos Gracia Casado deja de presidir esta
concejalía de cara a las próximas
fiestas y legislatura. Respecto al
desarrollo de las mismas, el concejal saliente explica que “han sido
unas fiestas muy participativas,
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los galluranos hemos llenado los
actos masivamente. Especialmente el concierto de Andy & Lucas,
donde se congregaron centenares
de personas en la plaza y significando la consolidación de la Plaza de España como espacio de las
verbenas-conciertos que reinstalamos al comienzo del mandato”.
Gracia Casado asegura que “me
voy muy contento con el trabajo
realizado, y a la nueva Concejal
y Comisión de fiestas les deseo el
mayor de los aciertos para estos
próximos cuatro años. Solo pido a
todos que borremos lo malo y nos
quedemos con lo bueno para que
Gallur y sus fiestas avancen”.
FIESTAS SAN PEDRO
La fiesta fue tan intensa como la
temperatura ambiente. El numeroso público asistente disfrutó de
todos los actos programados en
unas jornadas altamente caluro-
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sas, insertas en una ola de calor en
la que muchos días se llegaron a
los 43 grados de temperatura.
VIERNES 28 JUNIO: DÍA DE LA
VÍSPERA
Doce días más tarde de concluir
las fiestas en honor a San Antonio, San Pedro tomaba el relevo.
La alegría de nuevo volvió a las
calles, si cabe, con más fuerza por
aquello de saber que con éstas se
van unos de los momentos existenciales más esperados por los
galluranos y quienes se identifican como tal con sus arraigadas
tradiciones.
A mediodía la comitiva repetía
escenario, la Habanera de Gallur interpretada de nuevo por la
“Rondalla de Pulso y Púa“ de la
Familia Navascués, sonaba previamente para que los protagonistas tomasen el relevo. En esta
ocasión el pregonero de excepción
fue Daniel Pérez Cacho, saxofo-

nista, maestro, director de la Banda Municipal de Música de Gallur, extraordinario músico que ha
crecido musicalmente en el seno
de la Banda en el municipio que le
vio nacer y que es un valor emergente que sostiene con acierto y
habilidad una centenaria agrupación musical.
A partir de ahí, la fiesta se desparramó por las calles. Alegría, fiesta y desenfado fueron las claves
para disfrutar de todo y cada uno
de los actos programados intenso,
compactos y sin excusas para formar parte de la participación cualquiera que sean los gustos.
Los miembros de las carrozas
participantes en el desfile del pregón: Peña “El Almuerzo” y “Carroza Guardería San Antonio”
fueron objeto de un obsequio por
parte del Ayuntamiento de Gallur.
La comparsa de gigantes bailando
con elegancia al son del dulzaineros, cabezudos detrás de los niños en carrera imposible, parque
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infantil, música ambiente en calle
Baja y Mayor compusieron la mañana con la que se abrían las puertas a la alegría.
La agrupación de la AECC realizó una cuestación en los porches
de la Plaza de España.
Por la tarde, el pregón fue efectuado por la “Peña 69”, una vez
consumado, comenzaba el ascenso a la Iglesia para imponer
el pañuelo a San Pedro para con
posterioridad desarrollar el reco-
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rrido por las peñas de la localidad
acompañados por la Charanga
“Los Zagales del Gállego”.
Las Solemnes vísperas en la Iglesia Parroquial, el pasacalles de
los danzantes –con trenzado en la
puerta de la Iglesia- y la celebración del solemne Rosario de Cristal fueron los componentes vespertinos que volvieron a aglutinar
un buen número de personas que
con posterioridad asistían a la ho-

guera en la Plaza y a disfrutar del
sonido de la Banda Municipal de
Música que amenizaba el acto,
mientras las Majas de Fiestas procedía al reparto de vino y moscatel para los asistentes.
La jornada concluyó con el VIII
Certámen de Karaoke, y la presentación del single grabado por
María Fabre, ganadora del VII
Certamen de Karaoke de Gallur
2018. En esta edición el ganador
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fue Joel Magdalena, quedando segunda clasificado Palmira Pardo,
y tercer clasificada Maira.
SÁBADO 29 JUNIO: “DÍA DE
SAN PEDRO”
Intensísimo calor 43º en otro de
los días esperados por todos -en
este año con la posibilidad de que
la fecha recayese en sábado y fin
de semana- ofreció posibilidades para los muchos galluranos
que están fuera y que regresan
con emoción a su pueblo para vivir con intensidad unos días que
conllevan recuerdos, sensaciones,
vivencias y ante todo amor con el
municipio al que siempre quieren
regresar.
La Diana con Danzantes al son
de los Dulzaineros anunciaba el
“Día del santo” con la emoción
que da un despertar de esta manera. Eucaristía del Alba en la Parroquia, con posterioridad en la
capilla del Beato Agno.
La salida de la Comitiva desde
la plaza de España: Danzantes,
Banda Municipal de Música, Majas, Autoridades y acompañantes,
daba lugar al desarrollo de los actos más solemnes con motivo de
la celebración de la festividad de
San Pedro. El sonido de las “Torderas”, fueron anuncio testimonial del paso de los Santos patronos y su séquito.
Todo el desfile llegó hasta la Iglesia Parroquial para dar lugar al
inicio de la Procesión, que recorriendo las calles de la localidad
y cumpliendo con las tradicionales paradas establecidas sin más
cánones que las del rito generacional, terminó en el Pretil de la
Iglesia. En lugar tan emblemático
para la población, se pudieron escuchar los “Dichos al Santo” de la
voz de Jorge Sánchez, Jesús de la
Cruz y Pedro García.
Tras este emocionante momento, los presentes se trasladaron al
interior del recinto religioso para
comenzar la Misa cantada por la
Rondalla de Pulso y Púa Familia
Navascués, y entregar la ofrenda
de frutos a San Pedro Apóstol.
Los frutos ofrecidos al Santo Patrón serán entregados a beneficio
de la Hermandad del Santo Refugio. Tras la Eucaristía, se produjo
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el vibrante Dance en la plaza con
la participación de los grupos de
Dance Adultos y Femenino.
Los premios a la indumentaria
regional que otorga el Ayuntamiento de Gallur, en categoría
femenina recayó en Mª Antonia
Baita, y en masculina en Mario
Mateo.
La tarde dedicada a los espectáculos taurinos comenzó con la
animación de la charanga “Los
Zagales del Gállego”, que en todo
momento fueron acompañados
por las “escoberas” de la localidad.
La tarde dedicada a los espectáculos taurinos – con gran raigambre y seguidores prácticos en el
municipio- tenía como principal
atractivo la emocionante “entrada
de Reses Bravas” desde el Puente del río. Efectuada con belleza y
sin incidentes, una vez concluida
y repartido el numerosísimo público asistente por la calle Baja y
Plaza de España, dio comienzo el
encierro de reses bravas por estos
dos habituales espacios taurinos.
Una persona fue embestida a últimas horas de la tarde en la calle
Baja, recibiendo una voltereta de
la que resultó herida con pronóstico reservado.
El día se completó con la actuación en la Plaza de España de la
orquesta “La Zentral”.
DOMINGO 30 DE JUNIO: “DÍA
DE LOS GIGANTES”
Los Danzantes y Dulzaineros
de Gallur Volvieron a impregnar
el municipio de alegría y ritmo
realizando un pasacalles por las
distintas vías de la localidad, animando a los vecinos a disfrutar de
la primera suelta de novillos y del
sabroso desayuno. De forma vibrante, y tradicional, terminaron
precipitadamente –dado que la
pujanza de la res no les permitió
concluir con “la Peregrina”-su recorrido en la Plaza de España casi
en paralelo al inicio de la suelta
de novillos en la Plaza de España.
A mitad de desarrollo del festejo
taurino, chocolate con bizcochos,
elaborado con gran esmero por
parte del grupo de voluntarias
de las chocolateras –recibidas con
una gran ovación - puso el punto

energético y seguido a la fiesta dominical en la localidad.
A las 12.30 horas del mediodía,
se efectuaba la concentración de
gigantes a cargo de la comparsa
de Gallur, así como las distintas
comparsas que -invitadas por el
grupo anfitrión y organizador del
evento- recorrían diversas calles
del municipio hasta llegar a la plaza de España, lugar en el que procedían a realizar baile individual
para terminar con uno colectivo.
En paralelo, se efectuaba la venta
de tapas a beneficio de los alumnos del IES Río Arba de Tauste
con destino a sufragar parte del
viaje de estudios.
Una vez terminados estos eventos, el Pabellón de Deportes se
convirtió en sede de una comida
popular a base de “pollo asado”,
con sobre mesa “binguera”, y la
actuación para todos los públicos
del “Gran Dimitri”. Debido a la
previsión de altas temperaturas,
estos actos se trasladaron a este
recinto cerrado, protegido del sol
y calor.
A partir de las 7 de la tarde, y hasta las 9 y media, la suelta de vacas
se produjo simultáneamente en la
Plaza de España y calle Baja, desarrollándose en la plaza de España
una exhibición con obstáculos.
Concluida la tarde taurina, el
grupo “Batukaña” recorrió las calles de la localidad.
Sin tregua, la fiesta continuó en
los aparcamientos de la Fuente
del Canal, en un espacio que se
ha convertido en las noches de verano festivas de San Pedro en un
“Rincón Jotero”, acogiendo en esta
edición al espectáculo de folklore
aragonés “La jota en esencia”.
Una vez concluido este evento, la
plaza de España volvía a ser escenario en esta ocasión de la espectacular exhibición ecuestre nocturna “Acariciando el Alma”. Tres
bellos équidos y artistas hicieron
las delicias del público asistente,
que quedó en el lugar para sin
receso alguno continuar la fiesta
con la suelta de novillos hasta las
2 y media de la madrugada. Como
sostén de la fiesta -ante ausencia
de intervalo para el descanso- se
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repartió “agua de valencia” para
los asistentes.
LUNES 1 DE JULIO: “DÍA DEL
NIÑO”
La semana y el mes se iniciaba
con fiesta. Trasnochadores y madrugadores, de nuevo se unieron
en torno a la plaza de España para
asistir a la suelta de novillos. La
comparecencia de público en la
mañana trasladó que el día y la
noche anterior había sido intenso
y largo.
De nuevo, los niños disfrutaron
teniendo como sede los aparcamientos de la “Fuente del Canal”
de un parque infantil acuático
y baño de espuma para paliar el
intenso calor reinante (aunque
en esta mañana acompañado por
cierzo). Por la tarde, tras el festejo
taurino con suelta de novillos en la
plaza en la que hubo una masiva
participación juvenil, se efectuó
en el salón de Actos del Ayuntamiento de Gallur la Constitución
del “Mini-Ayuntamiento. Representantes de alumnos de quinto
de primaria participaron en una
ajustada elección de Alcaldía que
tuvo que ser resuelta por sorteo
ante el empate técnico existente
entre tres candidatos. De esta forma, la “papeleta de la suerte” recayó en Javier Navarro.
Los bares de la localidad -que
quisieron sumarse a la iniciativa:
Rte. El Colono, Casa Mariano y
Albergue Municipal- saborearon
el denominado “Lunpincho” consistente en tomar una bebida y
tapa por precio simbólico de 2€.
El número agraciado repartido
en Rte. “El Colono” recayó en el
7342, color azul, dotado con 100€
de premio. La Comisión de Fiestas distinguió al establecimiento
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“Casa Mariano” por realizar la
tapa más elaborada “chipirón en
su tinta con arroz”
La jornada concluyó en la Plaza de España con fiesta de DJ’S:
Charly Rodríguez y Erik y Joker.
Sobre las 10 de la noche un fuerte
aguacero descargó a modo de tormenta.
MARTES 2 DE JULIO: “DÍA DE
LA MUJER”
El último día de fiestas el punto
y final taurino matinal se puso en
la plaza de España con la suelta de
novillos que continuaron poniendo la emoción de la adrenalina
desparramada.
De forma consecutiva sucediéndose los actos, en la Iglesia Parroquial, los difuntos fueron recordados en la Misa.
A continuación en el Salón de
Actos del Ayuntamiento de Gallur
tuvo lugar el acto conmemorativo
a las mujeres con la imposición de
la Banda a la Reina y Corte de Honor de 1966 y de 1994.
Las Reinas de Fiestas de 1966:
Olga Salamero Sáinz, Gloria Manrique San Miguel; Ana Mª Martínez; Pili Bueno Madurga; Margarita Borgoñon Pintado (reina);
Fina Royo Becerril; Rosa María
Magdalena Nuño (fallecida); y
las Majas de Fiestas del año 1994:
Amelia Zornoza Torres; Marian
Izquierdo Serrano; Mª Pilar Laborda Romero; Mª Pilar Arcega
Romero; Aurora Navarro de la
Cruz; Noelia Navarro Manrique;
fueron reconocidas y homenajeadas, desarrollandose una imposición de bandas conmemorativa
efectuada por la Alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra, y por la
1er Tte. Alcalde del Ayuntamiento

de Gallur, Pilar Capdevila.
Al término del mismo, la Asociación de Mujeres ofreció un vermouth para los asistentes.
Por la tarde, lo niños tuvieron
la oportunidad de disfrutar en
el Centro de Artes Escénicas y
Danza con el espectáculo infantil
“Chef Mostacho”.
Para concluir la última tarde
festiva, en la Plaza de España se
efectuó la lidia de reses bravas, ,
presidido por las reinas Honoríficas del “Día de la Mujer” y en la
calle Baja, tradicional suelta de reses bravas
Y de esta forma, una vez concluido el evento taurino, por la
noche acompañados por la Charanga “Los Zagales del Gállego”,
en la Plaza de España se concentraba la Comitiva para en desfile
conjunto dirigirse hacia el Puente
del río, donde tuvo lugar el gran
espectáculo sonoro-pirotécnico a
orillas del río Ebro. De esta forma
concluyeron unas intensísimas,
calurosas y participativas fiestas
en honor a San Pedro 2019.
Ya falta menos para las próximas!!!
RETRANSMISIONES EN DIRECTO POR ONDA LOCAL
GALLUR Y CANAL LOCAL TV,
FIESTAS 2019
Durante numerosas horas, Onda
Local Gallur y el Canal Local de
TV de Gallur ha emitido en directo la mayoría de los actos festivos
que técnicamente con los medios
disponibles puede retransmitir.
Así, se han emitido: pregones de
fiestas, Rosario de Cristal, encierro de reses bravas, festejos taurinos varios, Procesión, Dance en la
Plaza, Festival de Jotas, festival de
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Bandas de Música, Constitución
del Mini Ayuntamiento, Homenaje a las Reinas y damas de Fiestas
1966 y 1994 respectivamente.
El equipo colaborador que ha
hecho posible el despliegue de
medios y simultanear varias retransmisiones a la vez por radio
y TV, dirigido por Isabel Sauco
ha estado compuesto por: Charo
Navarro (cámara TV 12 de junio,
pregón víspera), José Magdalena
(13, 28 y 29 junio en la cámara,
pregón víspera y entrada reses
bravas desde el Puente del Río),
Gemma García Navarro (13 y 29
junio unidad móvil radio, retransmisión desde el Puente del río) y

Marian Izquierdo (apoyo logístico), el grupo de personas mencionado ha aportado altruistamente
su apoyo y trabajo para hacer posible tan ambicioso proyecto de
difusión.
En paralelo, diariamente durante
los eventos festivos, se ha ofrecido
información por la web municipal
www.gallurnoticias.com y Facebook contando con la colaboración especial en la retransmisión
de los Dichos con Paula Serrano
(13 y 29 de junio).
Además, todos los días cubriendo el espectro festivo se han retransmitido en directo prácticamente todos los actos susceptibles

de televisar: Pregón, Rosario Cristal, Procesión, novillos matinales,
vacas, exhibición ecuestre, jotas,
encuentro bandas… realizando
un gran despliegue informativo.
AGRADECIMIENTO
La Concejalía de Juventud, Cultura y Festejos agradece la labor
e implicación para la realización
y reparto de chocolate por parte
de ‘las chocolateras’ durante estos cuatro años de mandato. En
especial la labor de las hermanas
María Antonia y María Victoria
Cuber, que se han encargado de
coordinar a todas las voluntarias
y tener contacto con el concejal.

ONDA LOCAL GALLUR 107.3FM
1994-2019: 25 AÑOS DE RADIO EN GALLUR
Todos quienes a lo largo de estos 25 años de historia han formado parte del equipo de Onda Local Gallur, desde el dial de frecuencia 107.3 F.M. en su 25 aniversario de existencia agradecen su fidelidad, compañía, aceptación y cariño.
Seguimos encontrándonos!!!
Medios de Comunicación Municipales del Ayuntamiento de Gallur:
Onda Local Gallur, Canal Local TV Gallur, Boletín Informativo Municipal
de Gallur, www.gallurnoticias.com y perfil Facebook: Ayuntamiento de
Gallur.
Calle baja, 2- Edificio Casa de Cultura
Tele y Fax: 976.857.332- 50-650 Gallur (Zaragoza)
ondalocal@gallur.es
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EXCELENTE MUSICALIDAD
PARA UNA NOCHE DE VERANO

MÚSICA. Inserto en la programación festiva con motivo de la celebración de las fiestas en honor a San Antonio y San Pedro, y ubicado en el fin de semana medianil entre ambos, el sábado 22 de junio por la noche se
celebraba el “XV Encuentro de Bandas de Música 2019.

La Plaza del Justicia, calle Constitución, y como último destino la Plaza de España eran testigos, en primer
lugar del pasacalles, y posteriormente del “Encuentro
de Bandas de Música Gallur 2019” diseñado por la
Banda Municipal de Música de Gallur y organizado
por la Concejalía de Cultura y festejos del Ayuntamiento de Gallur.
El pasacalles, gozando de la compañía y presentación de las Majas de Fiestas, anunciaba que en la Plaza
de España iba a tener lugar un gran acontecimiento
anual, esperado por muchos ante la gran calidad que
posee el evento.
En una excelente noche de verano, serena y con excelente temperatura el público se dio cita en el epicentro
de la localidad para asistir a este evento que sigue recordando añejos tiempos.
Todas y cada una de las Bandas de Música asistentes
demostraron su cualificación y excelente sonoridad
con la que el público asistente pudo disfrutar de la admirable musicalidad con la que deleitaron a la concurrencia presente en el Encuentro de Bandas de Música.
Tras el encuentro la Alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra, y la Concejal Pilar Capdevila, hicieron acto
de entrega a las Bandas participantes de “Corbatines”
conmemorativos del Festival.
BANDA DE MÚSICA DE ENCINACORBA
La Banda Municipal de Encinacorba, dirigida por

José Luís Gimeno interpretaba las siguientes piezas
musicales: “La Dolores” pasodoble de T. Bretón, con la
que desarrollaba el Pasacalles; para con posterioridad
desarrollar el Encuentro con las siguientes partituras:
“Charlestón Mix”, de J. Trevés, “Cabaret” (Selección),
de J. Kander; “El Abanico” (Pasodoble Español), de
A. Javaloyes y “Puenteáreas” (Pasodoble Gallego), de
R. Soutullo.

BANDA MUNICIPAL DE EL BURGO DE EBRO
Dirigida por Valeriano Romero Torres, la Banda Municipal de El Burgo de Ebro interpretaba el pasacalles
“Banda en March” para con posterioridad tocar las
siguientes piezas musicales: “Sangre de Artista” (Pasodoble), de J. Texidor Dalmau; “The Blues Brothers
Revue”, de J. Bocook; “Ammerland” de Jacob de Haan
y “Pérez Prado” de G. Gazzani
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE GALLUR
Daniel Pérez Cacho, el frente de la Banda Municipal
de Gallur, ponía sonido al pasacalles con Ragón Falez (Pasacalles) de Emilio Cebrian Ruiz. Con posterioridad y para finalizar este encuentro interpretaba las
partituras: “Fina Blasco” (Pasodoble), de Rafael Taléns
Pelló; “Forrest Gump Suite” (Banda Sonora), con Arr.
Henk Ummels y para finalziar “The Ghost Ship”, de
José Alberto Pina. La Banda contó con la colaboración
al teclado de Sara Terraz.
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LA COMPARSA DE GIGANTES DE GALLUR
CELEBRA EL “XVII ENCUENTRO DE GIGANTES
VILLA DE GALLUR”

GIGANTES. Los gigantes danzaron con la habilidad y buen hacer que les caracteriza.
Gira todo en la estancia mientras se danza, todos bai- - HIJAR, portaba dos Gigantes: “JUDITH Y SALOlando al ritmo de dulzainas y tamboriles. Eso sucedió MÓN” acompañados por su comparsa de músicos.
a mediodía del domingo 30 de junio inserto en las fiestas de San Pedro, con altas temperaturas y en medio - LA ALMUNIA, asistía con dos gigantes y dos “gide una “ola de calor” que afectaba a Aragón, pero que gantillos” compuesto por: “La China”, “La Pilar”,
no afectó en absoluto a los portadores de los gigantes, “Bufón” y “Templario”
que una vez más dieron lo mejor de sí mismos.
- LA CARTUJA bailaba, acompañado por su grupo de
El Ayuntamiento de Gallur ha vuelto a programar, dulzainas a sus dos gigantes: ”Jerónima Zaporta” y
organizar y apoyar el “Encuentro de Gigantes” que “Alonso de Villalpando”
por diecisiete años consecutivamente se celebra en
Gallur contando con la presencia de numerosas com- - MAGALLÓN, se presentaba con cuatro gigantes y
parsas de gigantes que anualmente comparecen en un 3 pequeños: “Felisa”, “Toribia”, “Manolete”, “Amamunicipio en el que se sabe apreciar el “baile de los deo”, eran bailados al son de los músicos que les
gigantes”. Todos los participantes han vuelto demos- acompañaba como comparsa propia.
trar para deleite de numerosos asistentes presentes, el
importante trabajo de divulgación del folklore tradi- - MALLÉN, hacía danzar a sus dos gigantes “Antón”
cional y de formación de nuevos portadores que todas y “Puy”junto al “pequeño” “El Cejas”
y cada una de las comparsas realizan. Entre las comparsas y como anfitriona del encuentro , la Comparsa - ZUERA portaba sus dos gigantes: “Lizeron”, y “Salde Gigantes de Gallur participa en numerosos even- zita” acompañados por su comparsa de músicos.
tos en el trascurso de todo el año, poniendo en valor el
nombre del municipio a través de su admirable buen - El anfitrión, GALLUR, ponía en escena dos gigantes
hacer.
”Boneta “ y “Miró Pedro”, junto con la presencia de
siete pequeños gigantes: “Cuchuche”, “Miro Pedro Junior”, “Rajaré”, “Pollito”, “Chino”, “Rey” y “Reina de
Aragón”. Estuvieron acompañados por los “Gaiteros
de la Muga”. Además, asistieron “los Gaiteros de la
Ribera”.

Las comparsas comparsas de gigantes y músicos
acompañantes participantes fueron los siguientes:
- BELCHITE, asistía con dos GIGANTES: “REY Y
REINA” junuto con un “gigantin” llamado “PITICO”

Un año más el municipio se convirtió en una gran
sala baile de altura, para admirar al armonioso baile
de los gigantes, observados con atención por los numerosos asistentes que se reunían en el trascurso del
trayecto diseñado, y que ponía su epicentro en la Plaza
de España. En este punto se pudo disfrutar de la identidad y baile individual de cada una de las comparsas
participantes. El XVII Encuentro de Gallur finalizó con
el baile conjunto de “La jota de los toros”, y la satisfacción de haber presenciado otro encuentro de gran
nivel.

EL MARATHÓN DE FÚTBOL SALA
“VILLA DE GALLUR” CUMPLE 25 AÑOS

DEPORTES. Durante los días 21, 22 y 23 de junio, la localidad fue sede del XXV Marathón de Fútbol Sala
Villa de Gallur.

Fue de los primeros maratones de fútbol sala que se
organizaban en la zona, 1994 fue el año de su puesta en
marcha, y desde entonces hasta la fecha goza de buena
salud y trabajo mantenido en el tiempo para impulsar
su permanencia en época de máxima competencia en
la organización de eventos similares.
En este año conmemorativo, la deportividad volvió

a ser protagonista de una competición altamente rivalizada en la que los dieciséis equipos inscritos disputaron intensamente para ofrecer el mejor deporte y
obtener el máximo galardón.
Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Gallur, organizadora del marathón se incrementaron los premios dispuesto en relación con otras edicio-
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nes. El certamen fue todo un éxito en organización y
participación.
El concejal de deportes saliente, José Antonio Cotoré –durante cuatro años al frente de la delegación
del área de deportes- fue el encargado de efectuar la
organización y el seguimiento del evento.
El cuadro de honor clasificatorio, quedó de la siguiente manera.
1º Campeón: “Buda”
2º Subcampeón: “AMRA”
3 “Desatascos Julio Zalaya”.
4 “Bar la Vrecha”
5 “Pub Hollywood”
6 “Bocateria Daborina”
7 “Ago Team”
8 “CSK Aragón”
Equipo menos goleado: “Bocateria Daborina”
Máximo golpeador: David Gascón (Buda)
Mejor jugador: Rubén Marín (Buda)

EL CAMPO DE TIRO EL SALADILLO, EPICENTRO
COMARCAL DEL TIRO AL PLATO
TIRO AL PLATO. El campo de tiro “El Saladillo” de Gallur acoge diversos campeonatos de tiro, en distintas
modalidades.

Intensa actividad la desarrollada en el campo de tiro
“El saladillo” en el trascurso de estas últimas semanas.
Como se puede comprobar esta modalidad deportiva
goza de una excelente salud en la localidad impulsada
por el grupo de aficionados que componen la Agrupación del mismo nombre.
TIRADA VILLA DE GALLUR
El pasado día 20 de abril se disputo en el campo de
tiro el saladillo la tirada de foso universal a 50 platos
villa de Gallur, buen día para la práctica del tiro, con
muchos participantes que disputaron numerosos
premios (5 premios para cada categoría). Junto a ello,
se celebraba una comida de convivencia para todos
los participantes y acompañantes Ismael García fue el
ganador absoluto con 48 puntos. La clasificación quedó de la siguiente manera:
Tiradores 1ª y 2º categoría: 1º Alberto navas 47 puntos, 2º Rubén Lajusticia 44 puntos, 3º José Antonio Romero 42 puntos,
Tiradores 3ª categoría: 1º José Luís Gracia 43 puntos, 2º Víctor Colón 42 puntos, 3º Luís Domínguez 41
puntos
Tiradores 4ª categoría: 1º Ángel Zalaya Francés 43
puntos, Óscar Tabuenca 39 puntos, Antonio Capdevila 35 puntos.
MEMORIAL SATURNINO IGLESIAS- 4 MAYO
2019
El sábado 4 de mayo, en una jornada muy ventosa se
celebraba el “Memorial saturnino Iglesias”. Una tirada
en memoria de quien fue miembro de la Agrupación,

persona querida y siempre recorada por todos. A pesar del viento, la tirada tuvo un buen número de participantes, siendo el ganador absoluto: David Gorricho,
45 puntos.
El resto de clasificación quedó compuesto de la siguiente forma:
Tiradores de 1ª y 2ª categoría: 1º Ismael García con
43 puntos, 2º Felipe Pitar 40 puntos, 3º José Antonio
Romero 37 puntos.
Tiradores 3ª categoría: 1º José Manuel Gil 37 puntos,
2º Kiko de Miguel 36 puntos, 3º Manuel Asensio 35
puntos.
Tiradores 4ª categoría: 1º Antonio Capdevila 39 puntos, 2º J. Manuel Cintora 38 puntos, 3º Fernando Zaldivar 29 puntos.
5ª TIRADA AUTONÓMICA COMPAK SPORTING
El sábado 11 de mayo se celebraba, con tarde muy
desapacible y mucho viento, a las 15.30 horas la 5ª
Tirada Autonómica Compak Sporting con una tirada
a 50 platos y 2 canchas. La adversidad meteorológica condicionó la asistencia de participantes, siendo en
menor medida que en otras ocasiones.
El ganador absoluto fue Eusebio Pegenaute, con 42
puntos, Francisco José Franco quedó 2º clasificado con
40 puntos, y J Manuel Cinctora 3º clasificado con 40
puntos.
CAMPEONATO DE ARAGÓN TRAP 3 DEL 25 MAYO
El 25 de mayo una nueva competición, en esta ocasión “Campeonato Aragón Trap 3”, se celebraba en
el campo de tiro “El Saladillo” de Gallur. Con máxima rivalidad, competitividad y una buena práctica de
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tiro, de los participantes, lo que quedaron en las tres
primeras posiciones, y por lo tanto clasificados fueron:
1º José Luís Pelegay Sofi, 2º Ismael García García y 3º
Antonio Capdevila Zaldivar.
TIRADA NIÑOS HASTA 16 AÑOS Y DAMAS
El domingo 9 de junio se celebraba la tradicional tirada de carabina para niños/as hasta 16 años y Damas
crenado un excelente y un buen día de convivencia
Para disfrutarloc con intensidad y en jornada de convivencia, entre padres y niños, primero se preparó un
almuerzo para todos los asistentes y posteriormente
se efectuaba la competición
La misma fue muy disputada, y con reparto de premios para todos los participantes.
En categoría damas, las tres primeras clasificadas
fueron: 1º Cristina Alcay, 2º Lourdes Blasco y 3º Susana Romeo
En categoría niños hasta 16 años, los tres primeros
clasificados fueron: 1º Ainara García, 2º Rodrigo Zalaya y 3º Raúl Domínguez.

DIVERSOS AUTORES PRESENTAN SUS LIBROS

CULTURA. La presentación de dos libros de autores ligados al municipio constituyó una agenda cultural-liDurante el mes de abril, dos han
sido los libros que fueron presentados en Gallur a través de la Concejalía de Cultura y contando en la
organización con la labor de la Biblioteca Municipal. David Garcés
y Antoni Bueno, son los autores
que ofrecen a los lectores nuevos
relatos
DAVID GARCÉS ZALAYA
David Garcés Zalaya, debuto
como autor con una antología
compuesta por veinte relatos cortos. Mediante un estilo personal,
el autor nos relata en sus textos diferentes situaciones de nuestra sociedad que habitualmente soportamos y que aborrecemos hasta la
saciedad. Una forma divertida de
afrontar conflictos cotidianos de
nuestra realidad diaria que nos
hará reflexionar tras la lectura de
cada uno de ellos.
De esta forma se contempla la
sociedad desde distintos puntos
de vista, la interacción entre los
individuos, el descubrimiento del
comportamiento ante la cultura
que nos rodea… Esto es lo que nos
acerca el autor en sus historias,
pequeñas ventanas a la vida en
las cuales se refleja una vivencia
que nos sorprende en las últimas
líneas de cada texto.

teraria sumamente atractiva.

El libro fue presentado el pasado
4 de abril, en el Salón de Actos del
Ayuntamiento por el Concejal de
Cultura Carlos Gracia Casado.

ANTONIO BUENO
El pasado 25 de abril, dentro de
la programación del “Día del Libro” programado por la Biblioteca
Municipal, se presentaron las distintas obras literarias realizadas
por Antonio Bueno: Cuentos del
cierzo (2013) obra de fantasía, misterio y duda; Fátima (2015), novela histórica “Los siete escalones”
(2017), aventura fantástica y el viaje del héroe de corazón puro. Además, en la presentación también
ofreció la primicia de la próxima
publicación de otro cuento corto
“La gabardilla” escrito en 2017 y
“Caminos cruzados” finalizada en
2018, novela histórica presentada
a concurso y que pronto verá la
luz.

Otra de sus obras “Historia secreta de Gallur (2019), tal como indicó y se puede comprobar es hasta
el momento la más extensa de la
colección denominada “Libros y
Novelas”. Comenzada a escribir
en 2010 vio su final en 2014. En
este ensayo se analizan e interpretan de una manera ágil y libre las
creencias acerca de Gallur, sus mitos, personajes, y leyendas.
El acto fue presentado por el Concejal de Cultura del Ayuntamiento
de Gallur Carlos Gracia Casado.

ALFONSO MARCO
“El Canfranc. Historia de un tren
de leyenda”, libro escrito por el
ferroviario de profesión vocación,
y reata familiar hasta tercera generación, nacido en la estación de
Canfranc ofrece al lector un apasionante relato sobre la historia de
los trenes que circularon por los
Pirineos.
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El libro plantea por primera vez
una historia ferroviaria global de
la línea internacional, en la que los
protagonistas son los trenes, los
maquinistas, los jefes de estación,
el personal de la línea a lo largo
de las nueve décadas de funcionamiento y todos los hitos que han

Pág. 38

marcado su pasado y su presente.
Entre ellos, por supuesto, su apertura en julio de 1928 y el accidente
que provocó el cierre de la frontera
francesa en 1970.
Un relato repleto de nostalgia en
el que muestra el tránsito de trenes

desde su origen hasta el cierre de la
línea internacional del ferrocarril,
en el que el autor rinde homenaje a
la estación que le vio nacer.
El acto fue presentado por Juan
Carlos Gracia, miembro de la Asociación Cultural Alborada organizadora del acto.

LA BIBLIOTECA CELEBRA EL DÍA DEL LIBRO
CON SUS LECTORES

DÍA DEL LIBRO. Con motivo de la celebración del “Día del Libro” la Biblioteca Municipal ”Feliciano Gracia”
organizaba diversos actos.

Pivotando en torno al 23 de abril, “Día del Libro” la
Biblioteca Municipal de Gallur desarrollaba actividades para celebrar y seguir impulsando la lectura en el
municipio.
El miércoles 24 de abril procedía a presentar las numerosas adquisiciones bibliográficas recientemente
adquiridas, y a proyectar la película “La sociedad literaria y el pastel de piel de patata”, basada en la novela
homónima de Mary Ann Shafer. El jueves 25 de abril,
en el salón de actos de Gallur, se procedía a la presentación de libros del autor gallurano Antonio Bueno, y

el viernes 25 de abril, las actividades tenían su epílogo con la celebración del cuentacuentos “Ayidanos, el
fuego no perdona”. A través del mismo se proyectó el
mensaje a los niños asistentes de conservar y cuidar el
medio ambiente.

Además, desde el 29 de abril al 10 de mayo, en el horario de apertura de la Biblioteca tenía lugar el “mercadillo de libros usados”, poniéndose a la venta libros
utilizados al precio de 1 € ejemplar. El dinero obtenido
en la venta, se destina a la realización de actividades
para niños.

LOS ALUMN@S DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE GALLUR, EN AUDICIÓN PÚBLICA
MÚSICA. Los alumnos de la Escuela Municipal de Música ofrecieron una audición musical con la que mostraron sus cualidades musicales.

Durante todo un curso han estado trabajando para
avanzar en la vocación musical que han demostrado
tener y manifestar a sus progenitores para formarse
en los distintos instrumentos que han decidido tomar
como compañeros de viaje.
Después de casi una década, de nuevo se ha vuelto
a reactivar la celebración de la audición fin de curso.
Un momento esperado, y a la vez respetado por los
alumnos que para muchos es la primera vez que se
muestran en público con su instrumento.
Así, en el trascurso de la audición participaban los
grupos de iniciación a la música I, II y III. Además,
participaron en la interpretación de partituras alumnos de trompeta, trío bombardino más trombones
como instrumentos de viento metal. Oboe, grupo de
clarinetes I, grupo clarinete II, grupo de saxofones
como instrumentos de viento madera. Flauta y percusión, y lenguaje musical complementaron la audición
dirigida por Daniel Pérez Cacho, así como por los profesores instrumentales: Lorena Larroy Bayona, Santiago Marco Armingol, Pedro Carlos Elvira Bernad, Jesús
Vera Alba y Andrés Zalaya Blasco.
Todos los jóvenes músicos demostraron su buen hacer, y el positivo y progresivo aprendizaje desarrollado durante el curso.
PROGRAMA
INICIACIÓN A LA MÚSICA Y LENGUAJE MUSICAL

GRUPO INICIACIÓN A LA MÚSICA I: “En mi tribu”,
por María Costumero
GRUPO INICIACIÓN A LA MÚSICA II: “Simamaka”,
canción tradicional Africana
GRUPO INICIACIÓN A LA MÚSICA III: - Marcos
Estela Echegoyen, interpretó “London Bridge”, Valentina Garde Sancho interpretó “Frère Jacques”, Lara
Bueso Laborda interpretó “Himno a la Alegría”, Aimar Sierra Sierra interpretó “Star Wars”
GRUPO COMPUESTO POR: Vega Urbano, Eloy
Gros, Malena Gistas, Darío Echegoyen, Héctor Rocafull interpretaron “Geographical fugue”, de Ernst Toch
VIENTO METAL
TROMPETA: Raúl Baita Estela interpretó “Cuatro por
cuatro” y “Tengo una Muñeca”
TRÍO BOMBARDINO + TROMBONES: Hugo Sánchez,
Pablo Suescun y Leo Martín interpretaron “Campanita”
VIENTO MADERA
OBOE, Nacho Bueso Laborda interpretó: “Corumba”
y “Fanfare” y Álvaro Lostao Mateo interpretó “Humoresque”
GRUPO DE CLARINETES compuesto por: Alba Sánchez ,Pilar Pérez y Leonor Garde interpretaron “Ah!
Vous dira-je”
GRUPO DE SAXOFONES compuesto por: Matilde
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Garde, Jorge Rocafull, Juan Carlos Casado interpretaron “Ode to The Joy”
FLAUTA, Teresa Zaldivar interpretó “Fanfarria”
GRUPO DE CLARINETES 2 compuesto por: Héctor
Rocafull, Juan Carlos Casado, Javier Pueyo interpretaron: “La Bikina” y “Supermario Bros Selectión” . Como
solista, Héctor Rocafull interpretó “Promenade”
PERCUSIÓN: Paula García Vicuña, interpretó “Frère

Jacques”, Hugo García Zaldivar, interpretó “ Timpani
Scherzo”, Diego Tejero Zalaya, interpretó “ El alegre
Tamborilero”, Hugo García y Paula García, interpretaron “Los dueños del rítmo”, Diego Tejero y Ándres
Zalaya, interpretaron “2 x 2”, Luis Belsue Navarro interpretó “Highway to Hell”, y Antonio Manero Rodrigo interpretó “Tom´s Suite”.
Los ALUMNOS DE LENGUAJE MUSICAL interpretaron: “Fruit Canon”

EL AULA DE ADULTOS FINALIZA EL CURSO CON
UNA EXCURSIÓN A ZARAGOZA
EDUCACIÓN. Tras un intenso año lectivo, los alumnos del Aula de Adultos realizaron una excursión fin de
curso a Zaragoza.

Los alumnos del Aula de Educación de Adultos de la
Casa de Cultura durante todo el curso han estado realizando tareas de aprendizaje desarrollando diversas
tareas a lo largo de todo el curso. Todos han obtenido
mediante su esfuerzo y dedicación muy buenos resultados, ampliación de conocimientos y la posibilidad
de establecer relaciones sociales entre ellos estando ya
deseosos de que comience el próximo curso.
Una vez finalizado el grueso del curso y como actividad inserta en el mismo, el pasado 17 de mayo, realizaron una excursión fin de curso a Zaragoza. Organizado por su profesora Carmina Gascón, pudieron
visitar distintos lugares emblemáticos de Zaragoza,
mediante un itinerario atractivo, didáctico y con un
extraordinario contenido cultural. Así, los asistentes
tuvieron la oportunidad de conocer en el transcurso de la mañana la “Parroquieta y Cripta” de la Seo
- mostrada por el Párroco de la Catedral Gregorio

Forniés- la visita continuó con la exposición “Joyas
de un Patrimonio”, ubicada en el palacio de Sástago
de la DPZ. Por la tarde, tras comer, se visitó “El siglo
de Balenciaga” en el IAACC Pablo Serrano. Todos los
participantes quedaron altamente satisfechos del desarrollo de la actividad cuidadamente elegida por la
profesora del Aula.

EL CPI “MARÍA DOMÍNGUEZ” PRESENTA EN LA
UZ SUS PROYECTOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN. El centro Público Integrado presentaba en el mes de abril y mayo, dos de los proyectos efectuados en el colegio.

El conjunto del profesorado del CPI “María Domínguez” con su equipo directivo al frente, continúa innovando en distintas áreas educativas con el objetivo de
mejorar la educación mediante actividades educativas
que amplían la formación curricular de los alumnos.
Atendiendo la posibilidad de proyectar las actividades realizadas en el Centro, formaron parte del
denominado programa “Del Cole al Grado 2019”
desarrollado en la Facultad de Educación dentro del
denominado “Interacciones educativas entre el profesorado de los Centros Educativos aragoneses y los
Grados en Magisterio”. La propuesta de la actividad
se centraba en la presentación de experiencias desarrolladas en los colegios dentro de la denominación
“Innovando y mejorando entre todos” .
Así el pasado 24 de abril, el Director del Colegio, Carlos Liso, la Jefa de Estudios, Elisa Ansó, y un grupo de
cuatro alumnos de 6º de primaria (en representación
del Centro) expusieron en la Escuela de Magisterio de
la Universidad de Zaragoza, el programa “Scholl Ra-

dio”. Una experiencia que desde el curso 2014/2015 se
efectúa en el colegio con alumnos desde 1º de infantil
a 6º de primaria trabajando con “audiovisuales y tecnologías en la escuela”. En este caso, cuentan con la
colaboración de la emisora municipal de radio Onda
Local Gallur, que graba los programas que preparan
semanalmente y los emite a través del 107.3 F.M.
A través de este proyecto educativo, se alimenta la
autoestima del alumnado y su nivel curricular, aumentando y estimulando la expresión oral, la redacción así
como el desarrollo de diversos valores educativos.
El proyecto de “Grupos Interactivos” desarrollado
desde el curso 2016/2017 fue presentado en la UZ –en
esta ocasión sin la presencia de alumnos- el pasado 31
de mayo. En el trascurso de la ponencia efectuada por
el Directo del centro y la Jefa de estudios, se trasladó
a los alumnos de Magisterio la importancia de la interacción entre el alumnado y la colaboración del grupo
de voluntarios de la localidad. Una experiencia enriquecedora que genera más motivación y entusiasmo
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en la realización de tareas y estimula la participación
de todos.
En ambos proyectos, la implicación del profesorado
–que aumenta el trabajo a desarrollar- así como la colaboración de quienes se comprometen con el mismo,
redunda en el beneficio del alumnado que son los receptores finales de un trabajo optimizado que permite
afianzar conocimientos con los que siguen aumentando el aprendizaje y rentabilizando todos los recursos
existentes.
En ambos casos según explicaron los docentes asistentes a la presentación de ambos proyectos “la experiencia fue altamente positiva, tanto para los alumnos de magisterio que les gustó mucho, como para el
colegio, dado que fue un aprendizaje muy enriquecedor
poder exponer a los alumnos de magisterio actividades reales que se llevan a cabo día a día en el centro”.

LOS ALUMNOS DE 2º ESO DEL IES RÍO ARBA DE
TAUSTE, APRENDEN EL CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE
MEDIOAMBIENTE. Los alumnos de 2º ESO Río Arba de Tauste se desplazaron hasta Gallur para aprender a
conservar el entorno natural.

Inserto en la programación pedagógica curricular del
curso, en la mañana del jueves 2 de mayo, alumnos
de 2º de ESO se desplazaron a pie hasta el paraje conocido como “los merenderos” de Gallur para conocer
de primera mano el trabajo que realiza “Volunta-Ríos
Aragón” en el que además colabora con la concienciación hacia el cuidado del entorno natural.

Acompañados por el técnico de dicha asociación, los
alumnos, divididos en dos grupos, procedieron a realizar las siguientes actividades:
• recoger basura (con guantes de cuero) del entorno
del río con una gran implicación de los alumnos reflejado en el elevado número de bolsas de basura llenadas (a pesar del mantenimiento y limpieza que realiza
semanalmente el Ayto. de Gallur), y
• con el técnico de la asociación también tuvieron la
oportunidad de aprender algunos aspectos relacionados con: conservación del río, biodiversidad, efectos
de la introducción de especies invasoras y situación
de las especies animales autóctonas más amenazadas.
Tras realizar el objetivo previsto, y comprobar lo
poco concienciada que está la sociedad ante el arrojo
indiscriminado de basura en la orilla del río y zona de
ocio, los alumnos regresaron al IES Río Arba de Tauste
andando por el camino de la antigua vía ferroviaria
del “Cinco Villas” con la lección bien aprendida.

DEVOTA Y PASIONAL SEMANA SANTA EN GALLUR
SEMANA SANTA. Con el inicio de la celebración del viernes de Dolores daba lugar en Gallur el inicio de la
Semana Santa 2019, celebrada desde el 12 al 21 de abril.

Un año más las cofradías volvieron a salir a las calles para celebrar la Pasión y Resurrección de Cristo,
los actos se iniciaron con la procesión del Vía Crucis al
calvario el Viernes de Dolores. El Sábado de Pasión se
efectuó el ya tradicional traslado del nazareno a la Capilla del Beato Agno, la alegría y el jolgorio infantil se
hicieron dueños de la mañana del Domingo de Ramos
con la procesión de “La Borriquita” que por segundo
año consecutivo procesionaba en la localidad. Ya por
la tarde se celebraba la popular procesión del Santo
Encuentro con los tradicionales actos en la plaza de
España. La tarde del jueves se celebró la cena del señor en la Capilla del Beato Agno y posteriormente en
la Parroquia, donde el párroco D. José Luis Cardona
lavó los pies a los niños que iban a recibir la primera

comunión entre otros voluntarios. Tras la misa, la alcaldesa, y el juez de paz cumplieron con la tradición
de depositar sus varas de mando ante el sagrario del
monumento. Debido a las inclemencias meteorológicas, la celebración de la procesión tuvo que suspenderse, realizando el rezo en el interior de la Parroquia.
La jornada del Viernes Santo daba comienzo a las doce
con la procesión de las Siete Palabras, por la tarde se
celebraron los Santos Oficios en la Iglesia de San Pedro
y a las nueve de la noche ante una gran afluencia de
publico, salía la tradicional procesión general del Santo Entierro presidida por las Majas de Fiestas y Corporación Municipal.
El Sábado por la noche se celebró la Vigilia Pascual
para celebrar la resurrección de Cristo donde las cofra-
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días prepararon un pequeño aperitivo para finalizar
estas intensas jornadas.
EXPOSICIÓN COLEGIO
Los alumnos de religión del CPI María Domínguez
desarrollaron una exposición sobre la Semana Santa
de Gallur. La misma fue efectuada mediante manualidades desarrollada por los alumnos, y mostraba las
distintas cofradías y pasos que hay en la localidad. En
la misma colaboró el Ayuntamiento de Gallur, Bantierra, Floristería Espe y las madres de alumnos.

NECROLÓGICA: OSCAR NAVARRO BALLESTEROS

La muerte siempre nos acecha. Es
una constante con la que vivimos
pero a la que obviamos, quizá, por
puro instinto de supervivencia...
A finales del mes de junio, recibimos la triste noticia del súbito
fallecimiento de Óscar Navarro Ballesteros. Una pérdida que nos sorprende -a mediados de la semana
de entre fiestas- esperando la celebración de San Pedro. Precisamente, en las fiestas de San Antonio fue
la última de sus visitas en uno de
los acontecimientos que como “gallurano de pro” nunca se perdía.
El constante vínculo con su pueblo, al que quería por encima de
todo, le motivó para formar parte
de las listas electorales 1999. Quedó
a las “puertas” de formar parte de
la Corporación Municipal, sin embargo la dimisión de su precedente
en las listas José Luís Nuño al frente del cargo adquirido, le hace asumir su compromiso. Se convierte
en Concejal del Ayuntamiento de

Gallur en la legislatura 1999-2003,
tomando posesión como concejal
de la Corporación Municipal representando al PSOE, un 26 de junio de
2000. Ostentó durante todo el resto del mandato la responsabilidad
como: 3er Tte. Alcalde, portavoz
del grupo de político y Presidente de las Comisiones de Cuentas,
Hacienda y Régimen Interior del
Ayuntamiento de Gallur.
Hombre de profunda ideología
socialista en los años en los que formó parte de la Corporación trabajó
intensamente por su pueblo, preocupándose con gran responsabilidad por el devenir del mismo. Un
interés que nunca perdió a pesar
del paso del tiempo y de estar desligado de la política municipal. Fue
una de las personas que habitualmente participaba en el programa
de fiestas y que nos deleitaba con
sus amenas y enriquecedoras escrituras. Sin embargo este año, “cosas
de la vida”, supuso una excepción

a su habitual trayectoria…
Su saber estar, ecuanimidad, cordialidad, educación, carácter, lo recordaremos todos quienes de una
forma u otra en un momento dado
de su vida estuvimos vinculados a
su presencia en este Ayuntamiento.
Lamentamos profundamente su
fallecimiento. Nuestro más sincero
pésame en nombre de la Corporación, vecinos y amigos, a toda su
familia.
D.E.P. Óscar. Seguro que San Antonio y San Pedro, habrán salido a
tu encuentro.

NOTICIAS BREVES

• El Grupo Municipal de Jota Baile participaba acompañado por la Rondalla de Pulso y Púa Familia Navascués en el VII Encuentro de Jotas que se celebraba el
pasado 13 de abril en la localidad de Borja.
• El Espacio Joven de Gallur, dependiente de la Concejalía de Juventud del Ayto. Gallur, organizaba y desarrollaba una excursión al parque de atracciones de
“Port Aventura” el pasado 4 de junio, sábado. A la excursión asistieron más de 80 personas, siendo necesario fletar dos autobuses (subvencionados por el ayuntamiento) con salida y regreso al municipio
• El centro de Día “Club Cervantes” de Gallur realizaba el pasado 11 de mayo una excursión al Monasterio de las Fuentes, Sariñena y Bodegas Enate. A la
excursión, dirigida a jubilados de Gallur, asistió la Alcaldesa del municipio.

• La gallurana Esther Borao Moros ha sido objeto de
un importante premio otorgado ante la creación de un
juguete, una familia de robots con sensores llamado
‘The ifs’, que ha desarrollado junto a Luis Martín, Borja Latorre y Fergus Reig. El juguete que han diseñado
ha sido merecedor de un premio en metálico de 1.000
euros en el certamen ‘Iberus–CLH Emprende’ de Zaragoza, y de otro dotado con 25.000 euros concedido,
así como de un máster valorado en 35.000 por la revista Elle e IE Business en Madrid.
• Desde el 18 al 20 de junio, la travesía A-127 en el
puente sobre el río Ebro en Gallur permaneció cortada
al tráfico por tareas de mantenimiento del firme, concretamente la sustitución y reposición de las juntas de
dilatación del asfalto.
• La Escuela de Guitarra de Gallur, dirigida por Jesús
Jaca, ofreció el domingo 23 de junio una audición fin
de curso con los alumnos de la escuela.
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Participación ciudadana
TIEMPOS DE DEMOCRACIA, PERO:
¿DOS MUNDOS DISTINTOS?
En primer lugar, agradecer este espacio de participación ciudadana donde el pueblo pueda expresar lo que
siente, siempre sin ganas de ofender ni molestar a nadie, pero si aclarando pública y coherentemente la realidad. En segundo lugar, dar la enhorabuena a la nueva corporación y renovación al frente de la alcaldía a
Yolanda Salvatierra.
El mensaje que quiero transmitir es el malestar de una persona por el inadecuado comportamiento de representantes políticas en lo sucedido el pasado 26 de mayo día de las elecciones municipales. Ese día desgraciadamente se demostró el desprecio y poca vecindad demostrada , en un día en que la convivencia y el respeto
debe ser referente para todo partido político y representante de los mismos.
Veo que vivimos en dos mundos distintos, ese día lo demostraron algunas personas al impedir que el presidente de la mesa ejerciera como tal y ser increpado por unas representantes políticas para que una persona
con discapacidad no se le facilitara el voto, dando una orden que no entraba en la legalidad y anulando al
presidente de mesa. Por respeto educación y nerviosismo de la situación esa persona sin disponibilidad de
una silla de ruedas tuvo que subir dos rampas del colegio electoral que para ella supuso “La Subida al Everest”, mas luego recorrer todo el pasillo hasta llegar a las urnas, pasando momentos de dolor y sufrimiento.
Dejar claro también que el secretario no dio dicha orden.
Por eso esa “pequeña incidencia” que se supone que pasó en las pasadas elecciones con una persona de movilidad reducida, ahora puedo decirles, que de estar dentro de la legalidad que como portavoz de la alcaldía
Yolanda nos comunicó en Onda local, pasó a ser una incidencia ilegal y argumentada.
Considero que necesitamos tener mas humanidad, vecindad y respeto. Solo quiero dejar claro que nadie se
sienta ofendido, pero para poder hablar es mejor asegurarse y argumentarse de lo sucedido.
Esa persona cuyo nombre es Ángeles Serrano Villalba, es mi madre, y se merece una disculpa, por el incidente causado.
Según comentarios dicen que en Gallur hace cuatro años pasó un incidente similar que no me consta, pero
no es justificación para que esto se vuelva a repetir; por ella y por todas las personas discapacitadas pido un
poco de comprensión y facilitar el derecho al voto de estas personas. Siendo todos del mismo pueblo y todos
nos conocemos. También digo que siempre y cuando entre en un estado legal la situación.
Vivimos en Gallur pero nos empeñamos en vivir en dos mundos distintos yo quiero unificarlos y nunca con
maldad y diferenciar el bien del mal. Es de sabios rectificar y de humildes reconocer el error y pedir disculpas, a ver si lo hacen. Gracias.
Marian Izquierdo Serrano

NOTA ACLARATORIA:
En todo proceso electoral los locales donde se verifique la votación habrán de reunir las condiciones necesarias para tal fin, siendo accesibles a las personas con limitaciones de movilidad. Los locales y las mesas
electorales del municipio de Gallur (Zaragoza) son accesibles verificados por la Junta Electoral Central.
Además, ni los apoderados, ni los interventores ni los funcionarios del Ayuntamiento tienen capacidad
resolutoria alguna, siendo el presidente quien toma siempre la última decisión pudiendo haber sido asistido telefónicamente por la Junta Electoral de Zona.
Desde el Ayuntamiento de Gallur lamentamos cualquier incidencia surgida en cualquier proceso electoral
al mismo tiempo que queremos reflejar que los procesos electorales nuestra función es logística y organizativa, siendo solo los presidentes de mesa quien tiene capacidades resolutorias y, visto que son locales
accesibles, se aplicó la más estricta normativa. Como si, por ejemplo, acudiera un ciudadano a votar sin
estar identificado, no podría ejercer su derecho a voto.
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Mirando al futuro
Acabamos un trimestre frenético,
donde la celebración de la semana
cultural, la cuádruple convocatoria de elecciones y las intensas
fiestas patronales han marcado la
actividad social, política y cultural
del municipio.
La semana cultural era la cuarta que me tocaba organizar como
concejal de cultura, y de nuevo un
tema con el que acercamos un pedacito de historia de nuestro pueblo, a veces tan desconocida para
muchos.
También elecciones a las Cortes
Generales, a las Cortes de Aragón,
al Europarlamento y a nuestro
Ayuntamiento. En todas ellas el
PSOE ha sido la fuerza más votada con diferencia y agradecemos
a todos vosotros la confianza depositada en este partido que tiene
140 años de historia. Nuevamente
los galluranos vamos a estar gobernados -esperemos- desde el
Gobierno de España, Gobierno de
Aragón, Diputación de Zaragoza,
Comarca Ribera Alta del Ebro y
Ayuntamiento de Gallur por presidentes socialistas, situación que
seguiremos utilizando para trabajar unidos por un mismo objetivo.
Las elecciones municipales constataron un enorme caudal de responsabilidad de los galluranos
hacia el Partido Socialista, obteniendo uno de los mejores resultados en varias décadas. Somos un
equipo cohesionado compuesto
por ocho ediles comprometidos
cada uno de nosotros con las áreas
que nos han sido designadas por
la alcaldesa.
Concejales somos 11, gobernamos 8 y 3 están en la oposición.
Desde allí deberán controlar nuestro trabajo por medio de las comisiones informativas y los plenos,

donde estamos representados
todos los partidos políticos. Enriquecerán nuestras iniciativas ya
que la última decisión se adopta
por el posicionamiento de todos
los concejales.
La legislatura ya está en marcha,
nuestras ganas de trabajo se van
a canalizar en nuevos proyectos
que pronto llegarán a nuestro municipio. Nuestras prioridades ya
las conocéis: apostar por la industrialización del municipio, sin olvidarnos de los mayores con unos
servicios sociales de calidad, entre
otros.
Estos cuatro años seguiré siendo
portavoz socialista en el Ayuntamiento, y tengo que agradecer a
mis compañeros que hayan seguido confiando en mí para ello. No
será lo mismo con las concejalías
de Juventud y Festejos, que serán
dirigidas por mis amigos Chus y
Ana respectivamente. Ya he transmitido en multitud de ocasiones
la enorme satisfacción personal
que ha supuesto para mí ser concejal de fiestas. Quiero agradecer
también el detalle que tuvo la
Comisión de Fiestas en el pasado
pregón de San Antonio entregándome una placa por mi trabajo, la
guardaré siempre conmigo.
Gallur dio un cambio hace cuatro
años en todos los niveles, y en las
fiestas también. Hacerlas más participativas, con actos para todos
los públicos y en las que todos y
todas se sintieran representados
era mi objetivo, y espero haberlo cumplido en la mayor medida
posible. Con la Plaza de España
como centro festivo en las actuaciones de noche, la recuperación
de comidas populares, de los novillos de madrugada, o con nuevas
propuestas como el día del niño o
de la mujer.

Espero que la nueva concejal y su
comisión sigan trabajando como
lo hemos hecho estos cuatro años,
con programaciones en las que todas y todos hemos llenado las calles de Gallur. En estos cuatro años
me esforzaré poniendo la Cultura
como elemento transversal que
cree identidad gallurana, y a la
vez, sea inclusiva y participativa.
Unido a las áreas de Patrimonio,
donde pondremos en valor nuestro rico Patrimonio Cultural y Turismo, dónde impulsaremos las
ferias locales.
Seguimos nuestro camino que
comenzamos en 2015 y con un
objetivo muy claro como es el del
progreso, impulso y avance de
nuestro municipio en los niveles económico y social. Teniendo
como retos la puesta en marcha
de la Residencia, la instalación de
nuevas empresas la nueva fase del
Polígono Industrial, la supresión
del paso a nivel, la urbanización
del solar de la Plaza de España o
la reparación de nuevas vías, entre
muchos otros.
Si nos habéis votado con tanta
fuerza no puede ser que estuvierais equivocados, cumplir la palabra dada debe ser parte fundamental de la esencia de nuestra
democracia y pilar básico de la
buena política. Así fue durante
estos años y así será en el futuro.
Este grupo es numeroso, estamos
todos y todas remando en la misma dirección y nos tendréis siempre a vuestro lado.
Juntos, mirando hacia el futuro.
Feliz verano a todas y todos.

Carlos Gracia Casado

Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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NUEVA LEGISLATURA
Comienza una nueva Legislatura
en el Ayuntamiento y en primer
lugar quiero felicitar a los galluranos por el desarrollo de la jornada
electoral del pasado 26 de Mayo.
También felicitar a la corporación
municipal resultante y por supuesto, también a Yolanda, como
así hice en la pasada noche electoral.

que estaban gente suficiente para
llevar todo, y que no había necesidad de crear concejalías para todos, aunque estuviesen faltas de
contenido. Por fin ha reconocido la
creación en la anterior legislatura
de ciertas delegaciones carentes de
todo y sin ninguna finalidad, sólo
con la única de lavar su imagen.

Asimismo, quiero agradecer a todos los que habéis confiado en el
Partido Popular, a las 329 personas que nos habéis dado vuestro
apoyo. También, hemos de hacer
reflexión para que durante estos 4
próximos años, recuperar los 166
votos perdidos respecto a los anteriores comicios y además, intentar
sumar más apoyos.
Se construyó una lista basada en
el continuismo y en la experiencia
adquirida en estos últimos años.

En el Pleno celebrado para aprobar la nueva organización municipal y la creación de las nuevas
delegaciones, si nos llamó la atención, y por eso votamos en contra,
la amplia subida de la indemnización por asistencia a Pleno, Junta
de Gobierno y Comisiones.
¿Qué ha cambiado de hace 3 meses hasta ahora que justifique esta
subida? Esta es la pregunta que hicimos en el Pleno.
La subida más espectacular es
la correspondiente a asistencia a
Junta de Gobierno. Esta subida ha
sido de 130%.
Nombró precisamente la Junta de Gobierno porque ahora
está formada por 4 concejales del
PSOE. Es decir, es una Junta monocolor. En la anterior legislatura
estaba formada por los 3 partidos,
nos reuníamos cada 15 días y había debate y diversas opiniones y
puntos de vista.
Pero ahora...¿es necesario? ¿Han
calculado cuánto va a aumentar la
partida de dietas por asistencia?
También me gustaría dejar una
pregunta en el aire. ¿Va a proponer ponerse sueldo? En la anterior
legislatura si lo hizo. Esta, imagino
que está a la espera de los cargos
que puedan venir de su Partido.

El resultado no ha sido bueno,
pero desde la posición que nos ha
dado el resultado de las elecciones,
haremos una labor de oposición y
de control al equipo de gobierno,
apoyando, como siempre hemos
hecho, todo lo que sea beneficioso para la mayoría. Pero también,
oponiéndonos y haciendo público,
todas esas decisiones que no sean
acertadas por su parte.
No quisiera terminar los agradecimientos sin nombrar a los concejales salientes. Comenzando por
Joaquin Cebrián, quien ha estado
trabajando por este Ayuntamiento
durante 12 años. Asimismo, también agradecer a Pilar Zapata su
labor durante estos últimos 4 años.
No quiero olvidar tampoco agradeciendo su trabajo a Joaquín Gros
y a José Antonio Cotoré.
Ya se ha conformado la nueva
organización y distribución de
las concejalías. El PSOE desde su
posición de dominio, ha decidido
crear concejalías solamente para
los integrantes de su partido. En
su derecho está...pero rompe una
tradición que existía en Gallur de
ceder delegaciones a los partidos
de la oposición.
En una reunión que mantuve con
la alcaldesa, me informó de estas
medidas que iba a tomar. Me dijo

Quiero terminar con un hecho
que se dio el día de las elecciones,
el cual me parece deleznable, ruin
y falto de humanidad.
El día en cuestión, cuando se dirigía a votar mi suegra, como ya
hicimos en las pasadas elecciones
generales (no hubo ningún problema y se pudo hacer), se procedió a
llamar al Presidente de mesa, y en
presencia del Policía Local, y debido a la dificultad de movimientos
que ella padece, para que saliera
a recoger el DNI y el voto. El Presidente no puso ninguna objeción

y salió a por el, pero nuestra sorpresa fue cuando iba a depositarlo
en la urna, el alboroto que montó
alguna persona, que ejercía de interventores por parte del PSOE.
Actuaron con premeditación, creyéndose que pueden hacer y deshacer a su antojo. Haciendo llamadas al secretario y administrativo
del ayuntamiento usurpando la
labor del Presidente. Vamos, no
me quiero extender, un auténtico
espectáculo que a los allí presentes
nos dejo sin palabras.
Tampoco sirve de ayuda las palabras que en la noche electoral dijo
la alcaldesa: “que se había actuado
con la legalidad” impidiendo salir
a recoger el voto de una persona
impedida.
Pues se equivoca. Nosotros sí
que hemos hablado y remitido un
escrito a la Junta Electoral, igualmente he hablado con el secretario
y la respuesta fue muy clara y concisa. El que manda en el colegio es
el Presidente, y si él decide salir
puede hacerlo.
Si tiene alguna duda tiene que
llamar ÉL a la Junta electoral. El
secretario es sólo un delegado de
dicha Junta. Pero que quede bien
claro, las decisiones en el colegio
electoral las toma el Presidente .
Quiero agradecer públicamente a
Ruben Mateo, Presidente de mesa
por su disposición, y a Ivan, policía local, porque sin su ayuda no
hubiéramos podido entrar a mi
suegra a ejercer su derecho a voto.
También a todas las personas que
nos han dado su apoyo al enterarse y a las que había allí presentes
observando el “espectáculo” que
montaron.
La elegancia y el “saber estar”,
por desgracia no se aprende. O se
tiene o no se tiene, y hay personas
que no lo van a tener nunca.
Y así, sin más, espero que tengan
un buen verano y unas bonitas vacaciones.
Juan Ignacio Mateo
Portavoz del Partido Popular
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Para comenzar, con este escrito me gustaría hacer referencia al
balance de los 4 años de mandato
y a las elecciones del 26 de mayo.
Creo que no es necesario puntualizar que los resultados para CHA
han sido clara e innegablemente
malos, pese nuestras expectativas
hemos visto reducido a la mitad
nuestro número de votos. Siendo
honesto, creo que nuestro principal problema, mas allá de la coyuntura local y nacional, es que
no hemos sabido vender nuestro
trabajo. A lo largo de estos 4 años
hemos permanecido centrados exclusivamente en trabajar por nuestro pueblo, hemos tratado de crear
todas las mejoras posibles para
sus habitantes y, por el contrario,
no nos ha importado lo más mínimo no aparecer en fotos sonriendo para lucirnos. Insisto, tal vez
el problema ha sido permanecer
tan centrados en trabajar pese que
nadie nos haya dado el reconocimiento de lo que íbamos logrando.
No obstante, os digo que se debe
aprender de lo realizado y sobre
todo seguir trabajando por Gallur
sea con uno o con mas concejales,
y eso es justo lo que vamos hacer.
Personalmente, debo decir que
ha sido un privilegio trabajar estos cuatro años por el pueblo. He
intentando mejorar todo cuanto
a mi área (deportes) concernía,
cumpliendo gran parte de los objetivos que nos propusimos desde: mejoras en las infraestructuras (Concejalía de Javier Estela)
deportivas, hasta el desarrollo de
nuevas pruebas como la andada
o el Triatlón y la continua mejora
en los eventos ya existentes como
la San Silvestre, donde se rozaron
los 250 participantes, o la Maratón
de futbol sala por poner solo algunos ejemplos. Pese todo el trabajo
realizado, me despido del ayuntamiento con una espinita clavada
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por no concluir algún proyecto,
como el de la instalación de desfibriladores en espacios públicos.
A pesar de esto, he de deciros que
conseguimos uno, que ya se encuentra en el polideportivo, quedándose pendientes al menos de
conseguir otros dos según el proyecto que se presentó en su día:
uno para el campo de futbol y otro
para la escuela. Espero y deseo
que se siga adelante con este importante proyecto y, además, que
de ser posible se amplié la cobertura a otros espacios. También me
alegra cumplir la máxima que en
su día comento José Antonio Labordeta “uno no se hace político
por el sueldo, sino por ideales”, no
sé si todo el mundo puede decir lo
mismo…
Además del análisis anteriormente realizado, me gustaría expresar mis temores en este texto.
A día 21 de junio, cuando se está
redactando este escrito y casi un
mes después de las elecciones,
NADIE del PSOE se ha puesto
en contacto con nuestro concejal
Javier Estela. Nadie le ha explicado el funcionamiento del nuevo
ayuntamiento, ni de la junta de
gobierno, ni de las comisiones, la
periodicidad de las mismas, etc.
Tampoco se han comunicado con
él para transmitirle el reparto de
concejalías. Respecto todo esto,
me gustaría recordar que cuando
CHA en 2007 gozo de mayoría absoluta, no dudo en ofrecer concejalías a los otros grupos, de la misma
forma que no dudo en ofrecerles
presencia en el órgano máximo de
gobierno que es la junta de gobierno, fomentando así su implicación
e integración. Entiendo, que todos
los que nos metemos en esto, es
para trabajar por nuestro pueblo,
o eso se presupone. Pero vamos,
son formas de entender el pueblo.

Observando esta situación me
aventuro a realiza alguna predicción para acabar este escrito:
1) No se va a ofrecer ninguna
concejalía a los grupos de la oposición, CHA y PP
2) Las remuneraciones de dietas
por asistencia a comisiones, junta
de gobierno o plenos, aumentara
de forma exponencial y si el PSOE
regional no lo evita calculo que
para noviembre tendremos una
votación en el pleno para asignar
cierta remuneración.
Finalmente, de cara al futuro de
estos cuatro años, la situación me
recuerda a la anécdota, o mito,
sobre las dos cartas que Nikita
Kruschev, el cual era secretario
del partido comunista de la unión
soviética, dejo a su sucesor, con la
nota de abrir la primera de estas
cartas solo en una situación desesperada. Una vez llegado este momento abrieron la carta y en ella
ponía: “Écheme la culpa de todo”.
Tras esto, se solucionó el problema y paso un tiempo en paz, pero
transcurrido este tiempo volvió a
ocurrir una situación similar y recordó la segunda carta que Kruschev había preparado para cuando esto sucediera, en ella decía lo
siguiente: “siéntese, y empiece a
redactar dos cartas iguales a las
que le deje…”.
En resumen, con esto quiero decir, que el tiempo de culpar a la
herencia recibida o a la oposición
se ha acabado, ya solo quedaran
los trabajadores como ocasionales
chivos expiatorios a los errores, o
comenzar a reconocer algún error,
pero creo que esto quizá sea mucho pedir…
José Antonio Cotoré Cuber
Ex - concejal de Deportes
del Ayto. de Gallur
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Farmacias de guardia (Julio- Agosto-Septiembre 2019)

DE LUNES A DOMINGO

• Del 1 al 7 julio: MARTA ITUERO
• Del 8 al 14 julio: ANA ALVIRA

• Del 15 al 21 julio: MARTA ITUERO
• Del 22 al 28 julio: ANA ALVIRA

• Del 29 julio al 4 agosto: MARTA ITUERO
• Del 5 al 11 agosto: ANA ALVIRA

• Del 12 al 18 agosto: MARTA ITUERO
• Del 19 al 25 agosto: ANA ALVIRA

• Del 26 agosto al 1 septiembre: MARTA ITUERO
• Del 2 al 8 septiembre: ANA ALVIRA

LICENCIADOS:
Gallur:

MARTA ITUERO.

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

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

• Del 9 al 15 septiembre: MARTA ITUERO
• Del 16 al 22 septiembre: ANA ALVIRA

• Del 23 al 29 septiembre: MARTA ITUERO

• Del 30 septiembre al 6 octubre: ANA ALVIRA

NACIMIENTOS:

Datos Demográficos

No se han producido registro nacimientos
MATRIMONIOS:
No se han producido registro matrimonios
DEFUNCIONES
• Pascuala Zalaya Cunchillos.
Falleció el 2 de abril, a los 94 años.

• Natividad Gil Aparicio.
Falleció el 15 de mayo, a los 85 años.
• Paulina Velilla Martínez.
Falleció el 1 de junio, a los 94 años.
• Josefina Arguedas García.
Falleció el 3 de junio, a los 86 años.
• José Antonio Ferruz Zalaya.
Falleció el 5 de junio, a los 82 años.

• Nieves Jarreta Gracia.
Falleció el 3 de abril, a los 86 años.

• Antonia Puso Ajovin.
Falleció el 11 de junio, a los 100 años.

• Manuel Ponce González.
Falleció el 8 de abril, a los 85 años.

• José Manuel Martínez Alonso.
Falleció el 12 de junio, a los 56 años.

• Paulino Cortes Salas.
Falleció el 6 de mayo, a los 85 años.

• María Navarro Salas.
Falleció el 14 de junio, a los 91 años.

• Carmen Andía Pablo.
Falleció el 6 de mayo, a los 99 años.

• Andrés Miguel Tormez.
Falleció el 16 de junio, a los 90 años.

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