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“No hay riqueza en el mundo que pueda ofrecer el 
regalo más grande que nos da la Navidad, que es 
compartirla al lado de las personas que queremos”.

“Belén de Navidad 2019”. Ángel Vidal Sevil.

Yolanda Salvatierra, 
Alcaldesa de Gallur

El Ayuntamiento de Gallur os desea 
una Feliz Navidad y un Próspero 2020.
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LA BANDA MUNICIPAL 
DE GALLUR, CONCIERTO 

EN FUENTERRABÍA

El pasado 20 de octubre, la Ban-
da Municipal de Gallur dirigida 
por Daniel Pérez Cacho, ofrecía 
un concierto extraordinario en el 
Auditorio Municipal de  Fuente-
rrabía, compartiendo concierto 
con Hondarribiko Hiria Musika 
Banda.

La Banda Municipal de Gallur, 
interpretó con gran éxito las pie-
zas musicales: “Fina Blasco”, pa-
sodoble de Rafael Talens Pelló, 
“Forrest Gump Siut”, Banda So-
nora con arreglos de Henk Um-
mels, y “The Ghost Ship” de José 
Alberto Pina. Esta última pieza 
de gran complejidad para los 
músicos debido a la introducción 
de efectos sonoros, a los cuales 
director y  músicos deben ade-
cuarse al compás y tiempo exacto 
para  interpretar con gran preci-
sión las “entradas” y “salidas” de 
cada uno de los instrumentos. La 
exactitud interpretativa fue per-

fecta, obteniendo un gran éxito.
Por su parte, Hondarribiko Hi-

ria Musika Banda, dirigida por 
Alazne Alberdi Susperregui, in-
terpretaron las piezas musicales: 
“senderos de Gloria”, pasodoble 
de concierto de Luís Emparán,  
“Cats”, The musical by Andrew 
Llooyd Webber, con arreglos de 
Johan de Meij, “El Camino Real”, 
a Latín Fantasy de Alfred Red.

Además del concierto, lo miem-
bros del grupo musical gallurano  
disfrutaron de unas jornadas de 
convivencia que fue alternada 
con la visita a la a la localidad de 
Fuenterrabía y a la vecina loca-
lidad francesa de Hendaya, a la 
que se trasladaron mediante tras-
porte marítimo. 

Los músicos estuvieron acom-
pañados y representados insti-
tucionalmente por el Concejal de 
Cultura, Turismo y Patrimonio 
Carlos Gracia Casado.

MÚSICA. La Banda Municipal de Música de Gallur ofreció un concierto 
en la localidad guipuzcoana de Fuenterrabía.
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22 OCTUBRE: PLENO EXTRAODINARIO

El pasado martes, 22 de octubre, la Corporación 
Municipal con la ausencia de los ediles -excusando 
su  presencia por motivos laborales-  Alfredo Sierra 
Aguerri (PSOE),  Ana Blanco Vicente (PSOE),  Ibán 
Fernando Belsué Zandundo (PP) y Javier Estela Boro-
bia (CHA) se celebraba un Pleno de carácter extraor-
dinario con 2 puntos a tratar en el orden del día. En la 
sala no hubo público asistente, siendo retransmitido 
en directo por el canal Local TV Gallur.

El primer punto del orden del día fue el relativo a 
la  designación mediante sorteo de los miembros de 
las mesas electorales de las elecciones a las cortes ge-
nerales que se celebrarán el 10 de noviembre de 2019.

El segundo punto del orden del día, relativo a la  
“Aprobación del Plan Económico-Financiero del 
Ayuntamiento de Gallur para el período 2019-2020”, 
por unanimidad se procede a la aprobación del mis-
mo adoptado el siguiente acuerdo: “Aprobar el Plan 
Económico Financiero del Ayuntamiento de Gallur 
para el periodo 2019-2020, suscrito por la Alcaldía, 
con el texto que figura en el expediente, y exponer al 
público el expediente aprobado correspondiente en 
el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos puramente 
informativos, y remitir copia del mismo a la Diputa-
ción General de Aragón. 

Tras este punto se procede a “Levantar la Sesión”.

28 NOVIEMBRE: PLENO ORDINARIO

El pasado 28 de noviembre la Corporación munici-
pal del Ayuntamiento de Gallur celebraba un pleno 
de carácter ordinario en el Salón de Plenos Municipal 
con la asistencia de todos los ediles y la presencia de 
4 personas en la sala. El pleno fue retransmitido en 
directo por el Canal Local TV Gallur.

El primer punto del orden del día, relativo a la 
aprobación de las actas de las sesiones anteriores: 26 
de septiembre, y 22 de octubre,  fue aprobado por 
unanimidad.

El segundo punto del orden del día, relativo al pre-
supuesto municipal de 2020 fue aprobado con los vo-
tos a favor del PSOE (8 votos), la abstención del PP (2 

votos) y el voto en contra de CHA.
El Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 

2020 posee con un importe de 2.161.407,02 euros. La 
alcaldesa, en el trascurso de su exposición  presu-
puestaria para el año 2020 destacaba que “se prevé 
que se acaben liquidando con superávit dado que se 
esperan ingresos no presupuestados a través de los 
parques eólicos e ICIOS extraordinarios, y  se va a 
terminar de pagar la deuda pendiente, de 89.069,38 
euros, teniendo en cuenta que la deuda a 30 de junio 
de 2015 era de 470.574,54 euros”.

En los mismos Presupuestos, el Esquipo de Gobier-
no incluye  las siguientes actuaciones: el asesora-
miento por la modificación del PGOU y Plan Parcial 
del Polígono Industrial Monte Blanco con un impor-
te de 4.228.,96 euros,  y actualización de los planos 
parcelarios municipales y relación de arrendatarios 
de las parcelas de labor  con un importe de 12.037,56 
euros .

Además, en el  Presupuesto según explicó la Alcal-
desa, se han incluido las siguientes actuaciones fi-
nanciadas a través del Plan Plus de DPZ y de Planes 
de Empleo siguientes:

- Conexión final del colector de vertido corredor 
A-127: 3.598’31 €
- Instalación de pantallas contendores basura en la 
plaza: 3.598’31 €
- Integración del solar de la plaza: 170.927’27 €
- Programa de acción social: 7.850 €
- Retribución operarios contratados anualmente para 
limpieza viaria: 37.962 €
- Seguridad Social de los operarios contratados 
anualmente para limpieza viaria: 12.379 €
- Mejoras en el colegio: 8.146’28 €
- Mejoras recreo guardería:8.158 €
- Equipamientos y mantenimiento biblioteca: 4.600 €
- Programa actividades culturales: 10.100’70 €
- Actividades culturales 3.000 €
- Actividades deportivas: 2.500 €
- Rehabilitación cubierta polideportivo: 30.008 €
- Promoción turística: 1.400 €

Además, el Presupuesto contempla el apoyo al em-
pleo mediante los Planes Generales diseñados por 
el Gobierno de España, en el que se da cobertura a 
la contratación de jóvenes, operarios agrícolas y pa-

EL AYUNTAMIENTO DE GALLUR APRUEBA EL 
PRESUPUESTO PARA 2020, CON UN IMPORTE DE 

2.161.407,02 €
INFORMACIÓN PLENARIA. El Ayuntamiento de Gallur celebraba en estos últimos meses distintos Plenos.
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CAPITULO 1 891.698,77
Retribuciones cargos electos 34.654,92
Sueldos A1 Servicios Generales 14.513,51
Sueldos A2 Servicios Generales 12.549,44
Sueldos C1 Policía Local 11.031,26
Sueldos C1 Servicios Generales 28.267,61
Sueldos E Operario Servicios 
Múltiples 7.842,11

Trienios Policia Local 4.254,55
Trienios Operario Servicios Múltiples 19,07
Trienios Servicios Generales 11.280,87
Sueldos Pagas Extraordinarias 
Policía Local 2.714,61

Sueldos Pagas Extraordinarias Ope-
rario Servicios Múltiples 1.295,11

Sueldos Pagas Extraordinarias Servi-
cios Generales 7.090,01

Complemento Destino Policía Local 10.685,58
Complemento Destino Operario 
Servicios Múltiples 4.313,90

Complemento Destino Servicios 
Generales 40.163,35

Complemento Específico Policía 
Local 14.305,80

Complemento Específico Operario 
Servicios Múltiples 5.394,31

Complemento Específico Servicios 
Generales 60.023,44

Otros Complementos Servicios 
Generales 8.059,80

Retribuciones básicas brigada
 (limpieza viaria laboral fijo) 16.047,89

Retribuciones básicas brigada (lim-
pieza viaria laboral temporal) 42.327,12

Retribuciones básicas conserje 
colegio 17.111,64

Retribuciones básicas personal 
cultura 128.937,25

Retribuciones básicas operarios 
festejos populares 15.805,35

Retribuciones básicas conserje insta-
laciones deportivas 20.870,52

Retribuciones básicas oficinas 
generales 15.636,62

Retribuciones básicas operarios 
(DPZ Plus 2020) 37.962,00

Retribuciones básicas operarios (Plan 
Garantía Juvenil 2019) 16.872,00

Retribuciones básicas operarios (Plan 
Especial Aragón 2019) 11.072,25

Retribuciones básicas limpieza 
edificios municipales 25.759,15

Retribuciones básicas socorrismo 6.904,85
Retribuciones básicas operarios (Plan 
Parados Larga Duración 2019) 18.981,00

Productividad policía local 600,00
Productividad brigada (limpieza 
viaria laboral fijo y temporal) 4.680,00

Productividad operarios servicios 
múltiples (personal funcionario) 760,00

Productividad operarios festejos 
populares 1.800,00

Productividad oficinas generales 2.500,00
Gratificaciones Policía Local 600,00
Horas extraordinarias brigada (lim-
pieza viaria laboral fijo y temporal) 2.300,00

Horas extraordinarias operarios 
festejos populares 3.500,00

Otras horas extraordinarias 400,00
Gratificaciones operario servicios 
múltiples (personal funcionario) 2.000,00

Seguridad Social Policía Local 20.121,94
Seguridad Social Brigada (limpieza 
viaria laboral fijo y temporal) 23.342,69

Seguridad social operario servicios 
múltiples (funcionario) 8.198,40

Seguridad social conserje colegio 5.803,51
Seguridad social personal cultura 40.462,04
Seguridad Social personal festejos 8.691,75
Seguridad social personal deportes 11.007,41
Seguridad social cargos electos 11.281,32
Seguridad Social Funcionarios 
Administración General 49.434,32

Seguridad social oficinas generales 
(laboral temporal) 4.228,62

Seguridad social operarios Plan Plus 
DPZ 2020 12.379,68

Seguridad social limpieza oficinas 
generales 8.869,78

Seguridad social operarios Plan 
Especial Aragón 2019 3.610,74

Seguridad social operarios Plan 
Parados Larga Duración 2019 6.877,60

Seguridad social operarios Plan 
Garantía Juvenil 2019 5.502,08

CAPITULO 2 742.975,08
Arrendamientos de maquinaria, 
instalaciones y utillaje 2.600,00

Arrendamiento de medios de 
impresión 1.300,00

Cánones y autorizaciones de la CHE 7.000,00
Área de Fomento y Urbanismo 29.500,00
Mantenimiento Cámaras de 
Seguridad 7.000,00

Señalización viaria pública 4.000,00
Mantenimiento de la red de Alum-
brado Público 14.000,00

Mantenimiento de la Red de Mega-
fonia 500,00

Maquinaria, instalaciones técnicas 
y utillaje 37.000,00

Mantenimiento ascensores 8.000,00
Material de transporte 5.000,00
Mobiliario y enseres 2.500,00
Equipamientos para procesos de 
información 11.000,00

Material de oficina 5.00,00
Comunicación social y participación 
ciudadana 1.000,00

Prensa, revistas, libros 
y otras publicaciones 8.000,00

Material informático no inventa-
riable 4.000,00

Suministro de energía eléctrica en 
edificios e instalaciones 120.000,00

Energía eléctrica Asociacion de 
Jubilados 4.200,00

Energía eléctrica en Colegio Público 4.200,00
Suministro de Gas Casa del General 
Ortega 1.000,00

Gas Casa consistorial y Casa de 
Cultura 10.800,00

Suministro gasoil para calefacción en 
Colegio Público 7.000,00

Suministro de carburante para vehi-
culos y maquinaria 15.000,00

Vestuario policía local 500,00
Vestuario personal de brigada 500,00
Vestuario personal de limpieza 500,00
Suministro de productos de depura-
ción para Piscina 1.500,00

Productos de limpieza y aseo 3.000,00
Comunicaciones Telefónicas 9.000,00
Postales, telefax y transportes 1.000,00
Primas de seguros 20.000,00
Impuesto de Contaminación de las 
Aguas (ICA) 2.500,00

Atenciones protocolarias y represen-
tativas 3.000,00

Publicidad y propaganda 1.500,00
Publicación en Diarios Oficiales 300,00
Jurídicos, contenciosos 5.000,00
Boletin Informativo Municipal 14.000,00
Reuniones, conferencias y cursos 100,00
Programa actividades culturales 
(DPZ Plus 2020) 10.006,70

Programa actividades musicales 
(DPZ Plus 2020) 3.000,00

Festejos Populares 139.000,00
SGAE 2.500,00
Programa actividades deportivas  
(DPZ Plus 2020) 2.500,00

Plan promoción turística  (DPZ Plus 
2020) 1.400,00

SGAE 2.500,00
Cursos formación musical 4.000,00
Área de turismo 2.000,00
Area de Bienestar Social. Actividades 
y materiales 8.500,00

Programa acción social 7.850,00

Area de Musica: materiales, activi-
dades 4.500,00

Área de Juventud 10.000,00
Area de Cultura. Actividades y 
materiales 22.000,00

Publicación actas de jornadas 3.000,00
Area de Deporte. Actividades y 
materiales 26.000,00

Otros gastos diversos 3.500,00
Gestión de recibos por servicios 
bancarios 1.000,00

Asesoramiento urbanístico 17.424,00
Asesoramiento modificación PGOU 
y PP Polígono Industrial Monte 
Blanco

4.228,96

Actualización planos parcelarios 
municipales y relación arrendatarios 
parcelas de labor

12.037,56

Estudios y trabajos técnicos 6.500,00
Servicios de recaudación a favor de 
la Entidad por DPZ 9.000,00

Eventos deportivos 2.000,00
Medidas de seguridad específicas 1.000,00
Concesión del servicio de suministro 
de agua potable a domicilio 1.000,00

Cursos Casa de Cultura 24.000,00
Servicio puesta en marcha Centro de 
Estudios Galluranos 3.792,02

Monitoraje Gimnasio 10.454,40
Honorarios gestoría laboral 8.581,44
Honorarios servicios y mantenimien-
tos contabilidad 6.000,00

Dietas por asistencia a los miembros 
de los órganos de gobierno 7.000,00

Dietas Músicos Banda Municipal y 
refuerzos 10.000,00

Dietas del personal 200,00
Locomoción de los miembros de los 
órganos de gobierno 1.000,00

Locomoción del personal 200,00
Otras indemnizaciones 300,00
CAPITULO 3 0,00
CAPITULO 4 154.436,44
Comarca Ribera Alta del Ebro: 
Recogida y tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos

61.418,04

Comarca Ribera Alta del Ebro: Alqui-
ler de maquinaria 6.000,00

Comarca Ribera Alta del Ebro: Servi-
cio Social de Base 26.000,00

Comarca Ribera Alta del Ebro: Servi-
cio de Lavandería 5.000,00

Comarca Ribera Alta del Ebro: Moni-
tores Deportivos 30.518,40

Comarca Ribera Alta del Ebro: Servi-
cio de Ayuda a domicilio 25.000,00

Atenciones benéficas y asistenciales 500,00
CAPITULO 5 0,00
CAPITULO 6 283.227,35
Zonas Verdes y Caminos Rurales 15.000,00
Integración solar en Plaza de España 
(DPZ Plus 2020) 170.997,27

Colector en Avda. Virgen del Pilar. 
Conexión a la red existente (DPZ 
Plus 2020)

9.719,33

Mejoras y equipamientos guardería 
infantil San Antonio (DPZ Plus 2020) 8.158,16

Equipamiento biblioteca (DPZ Plus 
2020) 4.600,00

Mejoras en Colegio Público María 
Domínguez (DPZ Plus 2020) 8.146,28

Rehabilitación cubierta pabellón 
polideportivo (DPZ Plus 2020) 30.008,00

Instalación de pantalla cubre conte-
nedores (DPZ Plus 2020) 3.598,31

Inversión plaga palomas 20.000,00
Inversiones Campo de Fútbol 3.000,00
Inversiones en Parques y Jardines 10.000,00
CAPITULO 7 0,00
CAPITULO 8 0,00
CAPITULO 9 89.069,38
Amortización de préstamos a largo 
plazo de entes de fuera del sector 
público

89.069,38

ESTADO DE GASTOS 2019
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CAPITULO 1 825.200,17

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica 80.791,11

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana 519.156,48

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Características 
Especiales

58.403,53

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 133.191,66

Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terre-
nos de Naturaleza Urbana

3.657,39

13000 Impuesto sobre actividades económicas 30.000

CAPITULO 2 10.219,47

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras

10.219,47

CAPITULO 3 311.358,52

Mantenimiento de la red de abastecimiento de 
agua

21.731,66

Derechos de conexión a red de abastecimiento de 
agua

400,00

Mantenimiento de la red de alcantarillado 23.481,74

Derechos de conexión a la red de vertido 100,00

Servicio de recogida de basuras 98.142,26

Derechos de acometida de gas 100,00

Servicio de Ayuda a Domicilio 17.000,00

Servicio de Lavandería 300,00

Servicio de Comida a Domicilio 5.000,00

Cuotas actividades Casa Cultura 12.000,00

Cuotas Escuela de Verano 2.000,00

Cuotas Escuela de Música 10.000,00

Cuotas Ludoteca 500,00

Cuotas Espacio Joven 500,00

Cuotas pabellón y actividades deportivas 8.000,00

Cuotas Gimnasio 6.000,00

Bonos y entradas Piscina Municipal 17.000,00

Ingresos por Eventos deportivos 2.000,00

Licencias urbanísticas, ambientales, de apertura 1.000,00

Tasa por expedición de documentos 100,00

Tasa por servicio de Escombrera Municipal 100,00

Publicidad en radio municipal 1.000,00

TV por Cable 100,00

Báscula Municipal 1.000,00

Rótulos,escaparates,vitrinas 1.673,68

Tasa licencia tenencia animales peligrosos 100,00

Puestos, barracas, espectáculos o industrias 8.000,00

Tasa por entrada de vehículos y vados 14.219,00

Tasa por tránsito de ganados por vías públicas 1.456,40

Rodaje y arrastre de vehículos 3.607,21

Compensacion por empresas explotadoras de 
servicios de suministros

1.500,00

Compensación empresas de telecomunicacion 21.000,00

Tasa por tránsito de ganados por vías públicas 1.322,64

Rodaje y arrastre de vehículos 3.578,60

Compensación por empresas explotadoras de 
servicios de suministros

20.000,00

Compensación empresas de telecomunicación 10.000,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas 2.700,00

Canaleras 15.808,94,00

Otras tasas por utilización privativa del dominio 
público

500,00

Otros precios públicos:alquiler maquinaria 
municipal

500,00

Recargo de apremio 200,00

Intereses de demora 200,00

Otros ingresos diversos 2.000,00

Ingresos Fiestas 3.000,00

CAPITULO 4 663.421,20

Participación en los Tributos del Estado 5.29.722,48

Gobierno de Aragón Fondo Cooperación Muni-
cipal

49.000,00

Compensación Juzgado de Paz 2.500,00

DPZ Plan Plus 2019 contratación trabajadores 
desempleados

50.485,81

DPZ Plan Plus 2020 asignación económica tenien-
te alcalde

5.800,00

DPZ Plan Plus 2020 acción social 7.850,00

DPZ Plan Plus 2020 actividades culturales 9.180,52

DPZ Plan Plus 2020 actividades deportivas 2.500,00

DPZ Plan Plus 2020 actividades musicales 3.000,00

DPZ Plan Plus 2020 Contratación personas des-
empleadas

52.468,20

CAPITULO 5 115.980,31

Intereses de depósitos 100,00

Arrendamiento de fincas urbanas 8.228,36

Laboreo y siembra del monte 45.611,12

Otros arrendamiento de fincas rústicas 9.112,99

Concesión suministro de agua potable a domicilio 32.142,36

Concesión Albergue Municipal 2.904,00

Concesiones en Cementerio Municipal 5.000,00

Explotación bar pabellón y piscina 2.500,00

Aprovechamiento de pastos 10.381,48

CAPITULO 6 0,00

CAPITULO 7 235.227,35

DPZ Plan Plus 2020 Colector en Avda. Virgen del 
Pilar (conexión a la red exitente)

9.719,33

DPZ Plan Plus 2020Instalación de pantalla cubre 
contenedores

3.598,31

DPZ Plan Plus 2020 Rehabilitación cubierta plana 
en pabellón polideportivo

30.008,00

DPZ Plan Plus 2020 Integración solar en Plaza de 
España

170.997,27

DPZ Plan Plus 2020 Mejoras en Colegio Público 
María Domínguez

8.146,28

DPZ Plan Plus 2020 Equipamiento y manteni-
miento biblioteca

4.600,00

DPZ Plan Plus 2020 Mejoras y equipamiento 
guardería infantil San Antonio

8158,16

ESTADO DE INGRESOS 2019
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rados de larga duración. En estos planes el Ayunta-
miento, se suma al Plan y aporta la mitad económica 
de la contratación para dichos objetivos

Presupuesto del Ayuntamiento
El  tercer punto del orden del día, relativo “Moción 

de PSOE sobre el Día Internacional contra la Violen-
cia de Género”, fue aprobado por unanimidad. 

Tras la inclusión  en la propuesta de acuerdo en 
punto sexto propuesto por el grupo municipal CHA 
se acuerda: 

1. Seguir poniendo en valor desde este ayuntamien-
to las medidas contenidas en el Pacto de Estado en 
materia de violencia de género en el marco de sus 
competencias, así como su seguimiento, con el objeti-
vo de combatir la violencia contra las mujeres;  

2. Manifestar nuestra repulsa a todas las formas de 
violencia hacia las mujeres, nuestro compromiso con 
las víctimas y declarar a este municipio “Tolerancia 
cero con los maltratadores”;

3. Expresar el rechazo a cualquier posicionamiento 

Resumen de los presupuestos del Ayuntamiento

Resumen por capítulos del estado de gastos
Capítulo Descripción Importe euros

1 Gastos de personal 891.698,77
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 742.975,08
3 Gastos financieros 0,00
4 Transferencias corrientes 154.436,44
6 Inversiones reales 283.227,35
7 Transferencias de capital 0,00
9 Pasivos financieros 89.069,38

Total por capítulos 2.161.407,02

Resumen por áreas de gasto del estado de gastos
Grupo de 
función Descripción Importe euros

0 Deuda pública 89.069,38
1 Servicios Públicos Básicos 681.857,81
2 Actuaciones de Protección y Promoción Social 185.307,35
3 Producción de bienes públicos de carácter preferente 613.283,10
4 Actuaciones de carácter económico 76.795,18
9 Actuaciones de carácter general 515.094,20

Total por áreas de gasto 2.161.407,02

Resumen por capítulos del estado de ingresos
Capítulo Descripción Importe euros

1 Impuestos directos 825.200,17
2 Impuestos indirectos 10.219,47
3 Tasas y otros ingresos 311.358,52
4 Transferencias corrientes 663.421,20
5 Ingresos patrimoniales 115.980,31
6 Enajenación de inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 235.227,35
9 Pasivos financieros 0,00

Total por capítulos 2.161.407,02
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EL PSOE VUELVE A GANAR EN LA LOCALIDAD, 
AUNQUE PIERDE VOTOS RESPECTO A LAS 

ELECCIONES DE ABRIL
ELECCIONES GENERALES 10 N. En una jornada netamente invernal, muy ventosa, nublada y con menos 

de 10º de temperatura, los galluranos acudieron a las urnas para mostrar sus preferencias políticas.

El PSOE ha vuelto a ganar en Gallur, y en el resto de 
Aragón siendo la fuerza más votada en la localidad 
aunque estos segundos comicios del año, tras la se-
gunda convocatoria efectuada, ha perdido votantes 
(59 votos) respecto a las elecciones Generales de abril 
2019. Así lo expresan  el escrutinio obtenido, datos 
que indican que se introdujeron en las urnas un total 
de 630 papeletas introducidas en las urnas (42’65%) 
frente a las 689 obtenidas (42’93%) en las elecciones 
del mes de abril.

El resto de los partidos políticos concurrentes a las 
elecciones   también han experimentado variaciones, 
en algunos casos con dispares resultados.

Los partidos que han incrementado el número de 
votantes en el municipio son PP y VOX. El PP ha ob-
tenido 321 votos (21’73%) en estas elecciones frente a 
los 296 (18’41%) lo que supone un incremento de 25 
nuevos votantes.

Por su parte, VOX obtienen 245 votos (7’99%) frente 
a los 167  del pasado mes de abril (19’42%), lo que 
supone 87 votos más.

Los partidos que han caído respecto al número de 
votos introducidos en las urnas son UP  y CS. En 
el caso de UP el total de votos han sido 118 (7’99%)  
frente a los  162 del mes de abril (10’09%) lo que su-
pone perder 44 votos. En el caso de CS el descenso 
de votantes ha sido el más significativo de todos los 
partidos concurrentes a las Elecciones Generales per-
diendo en la localidad un total de 185 votos. En estas 
elecciones obtiene 69 votos (4’67%) frente a los 254 
(15’83%) de las elecciones de abril 2019.

Otros partidos  como son Más País obtiene 60 votos 
(4’06%) y PACMA 8 votos (0’54%), este último suma 
un voto respecto a los últimos resultados obtenidos.

Con un censo de 2.101 habitantes, Gallur ha  conta-
bilizado un total de 617 abstenciones. La participa-
ción en estos comicios ha disminuido quedando en 
1.484 votantes.

En blanco quedaron 17 papeletas, los  votos nulos 
sumaron un total de 7 votos.

VOTOS NOVIEMBRE VOTOS ABRIL DIFERENCIA
PSOE 630 42’65% 689 42’93 -59

PP 321 21’73% 296 18’44% +25
VOX 245 16’59% 167 10’40% +78
UP 118 7’99% 162 10’09% -44
CS 69 4’67% 254 15’83% -185

MÁS PAÍS 60 4’06% - - -
PACMA 8 0’54% 7 0’44% +1

político que propugne la negación de la existencia de 
la violencia de género o rechace la validez de las polí-
ticas públicas enfocadas a su total erradicación;

4. Respaldar a las organizaciones y grupos de mu-
jeres y los defensores de los derechos de la mujer 
que han actuado como catalizadores y líderes de los 
avances legislativos y políticos en la última década 
en lo que respecta a la evolución y la práctica de los 
derechos de las mujeres; 

5. En el marco del refuerzo de las iniciativas para 
combatir esta lacra, desde este ayuntamiento nos 
comprometemos a impulsar la aplicación de la Ley, 

(cada municipio deberá actualizar según la norma-
tiva autonómica vigente) así como las estrategias y 
planes a nivel autonómicos vigentes, en coordina-
ción con todos los poderes públicos.

6. Instar a la corporación municipal a instalar car-
teles informativos en las entradas del municipio con 
el siguiente lema: “Gallur no tolera las agresiones 
sexistas“, reforzando así el compromiso de esta Ins-
titución.

Tanto el cuarto como el quinto punto del orden del 
día estuvieron carentes de contenido por lo que se 
procedió a levantar la sesión.
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NOVIEMBRE % ABRIL %
CENSO 2.101 2.110

ABSTENCIÓN 617 29’37% 488 23’13%
PARTICIPACIÓN 1.484 70’63% 1.622 76’87%

BLANCO 17 1’15% 19 1’18%
NULOS 7 0’47% 17 1’05%

MÁS PAÍS 60 4’06% - -
PACMA 8 0’54% 7 0’44%

ELECCIONES SENADO
El comportamiento de los votantes en el senado ha tenido variaciones respecto a los votos obtenidos respec-

to al  Congreso de los diputados.
EL PSOE era votado por 1.841 votantes lo que suponía 206 menos que en abril. El PP obtenía 1.163 votos, 257 

más que en las anteriores elecciones. De esta forma, los dos partidos más votados en la localidad mantenía 
su posición mientras  los terceros y cuartos puestos cambiaban respecto al Congreso. De esta forma el tercer 
grupo más votado al Senado fue  UP con300 votos (95 votos menos que en abril),  en cuarto lugar quedó  CS 
206 votos (501 votos menos que en abril), y VOX quedó en quinto lugar sumando  198 votos (perdiendo 226 
votos). Más País lograba 137 votos, y PACMA 35 votos.

En las elecciones para el Senado concurrieron 1.474 personas, con un total de 41 votos en blanco y 50 voto 
nulos, y 625 abstenciones.

SILLA DE RUEDAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

En el transcurso de la jornada de votación no hubo que destacar incidencias destacables.
Estas elecciones, por primer vez el Ayuntamiento de Gallur dispuso de una silla de ruedas, solicitada a 

Cruz Roja Alagón, para dar servicio a las personas que lo solicitasen de forma que posibilitase su traslado al 
Colegio Electoral.
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Numerosas han sido las contingencias a lo largo de 
las últimas décadas para hacer realidad una deman-
da y necesidad existente en las empresas instaladas 
en el polígono industrial de la travesía de la carretera 
A-127  junto a zona ferroviaria y la zona industrial 
de la Avda. Virgen del Pilar, como es la construcción 
y conexión del colector del vertido de toda la citada 
zona. Hasta el momento, las empresas ubicadas en 
esa área disponían de fosas sépticas individuales, a la 
espera de posibilitar la conexión del vertido a la red 
general.

Tras  dos fases anteriores, efectuadas en la anterior 
legislatura, la tercera y última de las  fases se ha pro-
ducido en los últimos meses del año 2019. La enver-
gadura de la obra, y complejidad de la misma ha ne-
cesitado de autorizaciones especiales, dilatadas en el 
tiempo, por parte de la demarcación de carreteras del 
Gobierno de Aragón y sobre todo del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), dependiente 
del Ministerio de Fomento del Gobierno de España 
cuyos trámites han sido muy costosos y prolongados 
temporalmente.

Una vez salvado el largo proceso burocrático para 
obtener la autorización de atravesar subterránea-
mente las vías ferroviarias, ha sido posible la ejecu-
ción de las obras. Así, las obras de realización para 
poder  cruzar la carretera A-127 y la línea ferrovia-
ria, se han efectuado mediante técnicas sin zanja con 
sonda rotativa, colocación de tubería metálica para 
saneamiento, vaina de protección y toma de tierra, 
incluida la formación de aletas laterales para la zona 
de trabajo. Para tal fin, se instala un tubo de PVC do-
ble capa de 50 cm de diámetro introducido en una 
vaina de acero de 70 cm con protección catódica

La longitud total del colector son 140 mts., de los 
cuales un total de 18 mts., corresponde al cruce de la 
travesía carretera A-127 y 36 mts. al cruce de la vía 

del tren. El resto concierne al resto del entramado 
para la conexión del conducto.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa Cons-
trucciones Pellicer S.A.  por importe de 65.340 € IVA 
incluído

Con la finalización de esta obra, las empresas situa-
das en el corredor industrial del Polígono de la tra-
vesía Carretera A-127, desde Casado Martínez hasta 
carpintería Cunor, en la Avda. del Pilar, Albergue y 
Estación, disponen de un vertido adecuado a la de-
manda y necesidades del sector.

FASES ANTERIORES
Las dos primeras fases de las obras de conexión del 

vertido fueron desarrolladas en el transcurso de 2017. 
Así, la  fase I fue desarrollada en el primer trimestre 

del año 2017. Las mismas   consistían en la ejecución  
de 55 mts. lineales. Para ello, se procedía a la ubica-
ción de una tubería de -diámetro 500- de hormigón 
armado uniendo dos pozos. Las  obras desarrollaron 
mediante una subvención de 9.949’20 € (solicitada y 
posteriormente concedida al Ayuntamientos de Ga-
llur) inserta en el  denominado “Plan de Fomento e 
Infraestructuras para el Desarrollo Local” para el año 
2016.

La realización de adjudicación de las obras fue apro-
bada por unanimidad de los grupos políticos repre-
sentados en la Junta de Gobierno celebrada el 15 de 
diciembre de 2016. La empresa “Construcciones Ebro 
SL” fue la encargada de desarrollar el proyecto.

Las obras denominadas “Colector Alcantarillado, 
fase II, de la 1ª fase” fueron efectuadas por Jesús Be-
cerril (empresa que presentó la oferta más ventajosa) 
siendo adjudicada la misma por importe de 32.571’37 
€ IVA incluido. Las obras se desarrollaron en el se-
gundo trimestre de 2017.

FINALIZADA LA CONEXIÓN CON EL VERTIDO 
GENERAL EN LA ZONA INDUSTRIAL JUNTO A LAS 

VÍAS DEL TREN
URBANISMO. Las obras  de conexión del vertido entre la zona industrial paralela a las vías del tren y  el 

vertido general son una realidad.
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El pasado mes de septiembre, la 
techumbre de uno de los pabe-
llones de nichos del Cementerio 
Municipal de Gallur, (pabellón 1)  
se desplomaba. Ante tal circuns-
tancia el Ayuntamiento de Gallur 
procedió a actuar con urgencia 
en la cubierta de dos  pabellones 
de nichos, de manera que en una 
de ellas se necesitó la sustitución 
completa del faldón, cambiándo-
la por  tablero cerámico y capa de 
compresión, además de la incor-
poración de tabiquillos interme-
dios  de apoyo (cada 80 cm apro-
ximadamente, según necesidad) 
para asegurar el sostén de la cu-
bierta.

Las obras han sido desarrolla-
das por la Brigada Municipal del  
Ayuntamiento de Gallur en un 
periodo de 3 semanas aproxima-
damente. 

Según informa la Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Gallur, Yolan-
da Salvatierra, “el derrumbe par-
cial del tejado del pabellón nº 1 
del Cementerio municipal, se ha 
debido al deterioro y ausencia de 
mantenimiento durante años an-
teriores. El Ayuntamiento –conti-

núa la Alcaldesa- tenía previsto 
la ejecución de la realización del 
retejado  del pabellón nº 1, el más 
antiguo, pero no era una labor 
menor, sino que había que hacer 
una obra de envergadura, pero de-
bido al paso del tiempo y el mal 
estado del mismo, las lluvias y a 
la carencia de tabiques interiores, 
se produjo el derrumbe antes de 
que pudiéramos actuar”.

De esta forma y junto con esta 
obra se ha procedido a subsanar 
otras deficiencias existentes en el 
cementerio, de manera que se han 
reforzado las zonas no dañadas 
de los pabellones construyendo 
pilares –inexistentes dada la an-
tigüedad de la construcción- para 
evitar posibles próximos derrum-
bes. Además, se ha realizado el 
retejado de todos los pabellones 
de los nichos del Campo San-
to reutilizando las tejas “sanas” 
y sustituyendo las deterioradas 
por otras nuevas. Junto con estas 
tareas se  ha lavado las paredes 
escorchadas con yeso o cemento 
(según necesidad de material) y 
procedido a un pintado general 
de todo el recinto.

DÍA DE TODOS LOS SANTOS
Tras esta imprevista y precipita-

da contingencia, el Ayuntamiento 
de Gallur se empleó a fondo –con-
tando con la dedicación de la Bri-
gada Municipal- para poder sub-
sanar las deficiencias existentes 
para  llegar,  en tiempo y forma, 
a la celebración del día “Todos los 
Santos”. Objetivo que se cumplió 
de manera óptima quedando per-
fectamente  acondicionado para 
recibir los cientos de visitas que 
durante el día de “Todos los San-
tos” y previos   visitaron el recinto 
para honrar a sus  fallecidos que-
ridos.

El Ayuntamiento dispuso de un 
servicio de transporte gratuito –
establecido desde más de una dé-
cada- para las personas que qui-
sieran o necesitasen hacer uso del 
mismo.  El punto de salida desde 
el municipio se centralizaba en la 
Plaza del Justicia a las horas en 
punto desde las 10 a las 17 horas 
inclusive, y el regreso de vuelta al 
municipio se realizaba desde el 
cementerio cada 45 minutos con 
salida desde el cementerio, y sali-
da al mismo a las horas en punto.

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 

PARA CONSERVAR SU INTEGRIDAD
CEMENTERIO. Durante el mes de octubre, el Cementerio Municipal de Gallur ha sido objeto de una profunda 

remodelación para asegurar su mantenimiento.
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El subdelegado del Gobierno en 
Zaragoza José Abadía, y el director 
Provincial del SEPE en Zaragoza, 
Fernando de Miguel hicieron en-
trega, el pasado 25 de octubre, de 
las concesiones de las subvencio-
nes para la contratación de 71 des-
empleados del sector agrícola en 
la provincia de Zaragoza, dentro 
del Plan Especial de Empleo Ara-
gón 2019. 
Este Plan es un  programa del Mi-
nisterio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, gestionado por el 
Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) cuyo objetivo es contratar a 
desempleados del sector agrario, 
coincidiendo con los periodos en 
los que no existen campañas agrí-
colas.
Estas localidades y comarcas, entre 
las que se encuentra Gallur,  reci-
birán una subvención que oscila 
entre los 5.971 euros y los 19.906 
euros (el total asciende a  441.857 
euros) con objeto de contratar per-

sonas en paro de cada localidad 
provenientes del sector agrario, 
durante un periodo entre los tres y 
los cinco meses de duración, para 
realizar tareas de mantenimiento 
de parques y jardines públicos, ri-
beras y cauces, caminos y tareas de 
limpieza
Al acto, han asistido representantes 
municipales de las localidades se-
leccionadas: Lumpiaque, Alfamén, 
Épila, Calatorao, Fuentes de Ebro, 
Borja, Maluenda, Alagón, Quinto, 
Tauste, Ateca, Caspe, La Almunia 

de Doña Godina, Aniñón, Mallén, 
Escatrón (excusado asistencia), 
Gallur, Tarazona, Villarroya de la 
Sierra y Biota. Y representantes de 
las comarcas de Campo de Cariñe-
na, Campo de Borja, Tarazona y el 
Moncayo y Ribera Baja del Ebro. 
En representación del Ayunta-
miento de Gallur, la Primer Tte. 
Alcalde, Pilar Capdevila, recibió la 
concesión de manos del subdele-
gado del Gobierno en Aragón José 
Abadía.

EL AYUNTAMIENTO RECIBE LAS AYUDAS DEL 
SEPE 2019

PLAN ESPECIAL DE EMPLEO. Veinte Ayuntamientos de la Provincia de Zaragoza, entre ellos Gallur, y 4 
comarcas reciben 441.857 € para la contratación de 71 personas desempleadas del sector agrícola durante 

un periodo de 3 a 5 meses.

El Centro Público Integrado “Ma-
ría Domínguez” muestra una nue-
va imagen que le otorga moder-
nidad, versatilidad y una óptima 
equipación para poder desarrollar 
las clases de infantil, primaria y se-
cundaria.

Todo ello ha redundado en  una 
notable mejoría en los medios téc-
nicos pedagógicos tras la dotación 
de monitores interactivos con los 
que los profesores pueden impar-

tir la materia de forma rigurosa, 
ágil y muy atractiva para los alum-
nos.

 A principios de curso quedó  
dotado el centro del material que 
compone el Aula de Tecnología,  
un Aula de Física y Química que 
conforma el taller y laboratorio 
para impartir dicha asignatura. 
Tras los inesperados retrasos en 
el montaje del Aula de tecnología 
-debido a una demora de disponi-

bilidad en la entrega del material- 
el aula a finales del mes de octubre 
ha quedado definitivamente com-
pleta para impartir las clases acor-
des a la materia específica, siendo 
dotada de mesas electrificadas, or-
denadores, y pantalla digital.

Además, tal y como se había com-
prometido la Dirección Provincial 
de Educación -en la visita realiza-
da en el mes de mayo al centro-  
también en el mes de octubre han 

EL CPI “MARÍA DOMÍNGUEZ” CONCLUYE 
LA MODERNIZACIÓN SUS INSTALACIONES Y LAS 
ADAPTA A LAS NUEVAS TENDENCIAS DOCENTES

EDUCACIÓN. A finales del mes de octubre las aulas del CPI “María Domínguez” quedaron totalmente 
equipadas para el desarrollo docente de los alumnos.
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sido enviados e instalados los monitores interactivos 
que se utilizan como pizarra digital y que conforman 
una educación actualizada a los tiempos, de máxima 
calidad. Los mismos ofrecen unas grandes prestacio-
nes a la educación impartida, con  aplicación rápi-
da, directa y atractiva para el desarrollo cognitivo y 
aprendizaje de los alumnos. Su funcionamiento es 
táctil, similar al manejo de una tablet,  siendo utiliza-
da como pizarra con pantalla de 65 pulgadas.

Junto con estas innovaciones, también se dispone de 
un Aula Informática dotada con 36 ordenadores,  de 
los cuales 16 se distribuyen en una clase que –aun-
que no sea obligatoria como área para impartir las 
clases- se utilizará para trabajar y ampliar conoci-
mientos y contenidos en inglés, ciencias sociales, na-

turales, tecnología… El resto de ordenadores ha sido 
distribuido en las aulas de infantil y primaria para 
que los profesores puedan desarrollar la materia de 
forma inmejorable y trasladar la docencia mediante 
los mismos a los monitores interactivos con los que 
se imparten las clases.

La inauguración de las III Jornadas Culturales de 
Gallur “Bonifacio García” se desarrollaba el lunes 21 
de octubre, en el salón de Actos del Ayuntamiento 
de Gallur,  con la ponencia y presentación de libro 
“Dentro de Poco os podré abrazar”, supervivientes  
aragoneses de los campos nazis. Ofrecida por Juan 
M. Calvo Gastón, historiador y miembro de la Junta 
de la Amical de Mauthausen y otros campos fundada 
en 1962 por deportados republicanos supervivientes.

En la presentación se puso de manifiesto la biografía 
de diversos supervivientes aragoneses del campo de 
concentración Mauthausen, entre los que se encon-
traba el gallurano Feliciano Gracia. Unas dramáticas 
experiencias que ponen de manifiesto la infra vida a 
la que eran sometidos las personas que resistían las 
vejaciones a las que eran sometidos, y que han sido 
rescatadas por el autor y miembro de la Junta en la 
que sigue desarrollando labor relacionada con los de-
portados para que su memoria no caiga en el olvido.

Fue retransmitido en directo por el Canal Local de 
TV de Gallur.

El martes 22 de octubre, dentro del ciclo denomina-
do “Encuentros entre Escritores y Lectores en Biblio-
tecas Municipales 2019” organizado por la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, se contó con la presencia 
del escritor José Antonio Prades Villanueva. El autor 
presentó el libro “Los últimos 14 años”. Una nove-
la que  nos traslada en la sociedad de los últimos 14 
años de la dictadura franquista, que a la vez son los  
primeros  del narrador de esta historia. El acto se ce-
lebró en el Salón de Actos de la Casa de Cultura.

  
El miércoles 23 de octubre, estuvo dedicado al cine. 

A las 18 horas, en el salón de actos de la casa de Cul-
tura se proyectó la película de aventuras y fantasía 
“Dumbo” dirigida por Tim Burton.

El jueves 24 de octubre, “Día de la Biblioteca”, 
se ofreció el cuentacuentos “Haberlas…Haylas…” 
Cuentos que dan un poco miedo… ofrecido por  Bi-
nomio Teatro.

III JORNADAS CULTURALES 
BONIFACIO GARCÍA MENÉNDEZ, 

DESTINADAS  A FOMENTAR LA CULTURA
CULTURA. Durante la última semana completa del mes de octubre, como viene siendo habitual en estos tres 

últimos años, la cultura volvió a ser objeto de proyección.
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Una  bruja muy bruja, una  hechicera rocera, una 
nigromántica romántica… 

Llámala  y acudirá cargada de cacharros, ungüen-
tos, pociones  brebajes y sobre todo, de historias de 
miedo. Historias con algún sustillo que otro, escena-
rios tenebrosos, noches lúgubres, momentos de ten-
sión y… más risa que miedo. Porque el mejor conju-
ro para quitar el miedo: es reírse de él.

El acto se desarrolló en la Biblioteca Pública Municipal.

Una nueva exposición llegaba hasta las instalacio-
nes de la Casa de Cultura el  viernes 25 de octubre. 
A las 19:30 horas se inauguraba la la Exposición iti-
nerante  “Pioneros de la Fotografía en la Provincia 
1851- 1936”. Una muestra que se pudo visitar desde 
el 25 de octubre, al 4 de noviembre, de lunes a viernes 
en horario de 17.00 a 21:00 h. en la Sala Exposiciones 
Planta Baja, Casa de Cultura.

La muestra ofrece la realidad cultural, económica y 
social marcó la actividad de los fotógrafos españoles 
que, llegó a integrarse en las élites culturales del país. 
Ello acompañado de que los precios de la fotografía 
no dejaban de abaratarse, permitió a la industria di-
versificar la oferta. 

Ejemplo de esta situación es la saga de los fotógra-
fos Coyne cuyo Estudio se inicia en Zaragoza, con 
Anselmo María, en el año 1878 y se prolonga hasta 
finales del siglo XX. El archivo fotográfico de los Co-
yne se conserva en la actualidad en el Archivo Histó-
rico Provincial de Zaragoza.

Tras proceder a esta inauguración expositiva, se 
efectuó en el Salón de Actos del ayuntamiento de Ga-
llur, la presentación del libro “Los espacios verdes 
en la Zaragoza del Siglo XIX” de Laura Ruiz Cantera.

Este relato histórico da a conocer un patrimonio que 

normalmente pasa desapercibido ante la mirada del 
ciudadano y con ello, poner en valor los espacios ver-
des públicos en el contexto patrimonial zaragozano 
como un bien cultural digno de ser preservado.

Plantea un recorrido todavía no explorado, el estu-
dio del patrimonio mediante un paseo por la Zara-
goza decimonónica con el objeto de abordar la his-
toria de los principales espacios verdes de la capital 
aragonesa, de los que hoy día perviven y también 
de aquellos que han desaparecido. En el siglo XIX 
Zaragoza asimiló nuevas tendencias de jardinería y 
las adaptó a sus peculiaridades urbanas e históricas, 
construyendo nuevos espacios verdes y mejorando 
otros existentes.  El libro realiza un paseo exhaustivo 
y bello, por todos estos “espacios verdes”.

Inserto en el III Ciclo Otoño Cultural que organi-
za la Comarca Ribera Alta del Ebro, la Concejalía de 
Cultura de Gallur trajo hasta la localidad uno de los 
espectáculos estrella del ciclo: “Lo mejor de Nino en 
Acústico”. Un concierto ofrecido por el cantante ga-
llurano José Antonio Royo, y producido por Factory 
Producciones.

El concierto tuvo lugar el sábado 27 de octubre, a las 
20 horas, en el salón de Actos de la Casa de Cultura.

El domingo 27 de octubre, a las 18 horas, en la Igle-
sia Parroquial de Gallur, se clausuraban las III Jorna-
das Bonifacio García Menéndez con  la celebración 
del “XII Encuentro Laudístico Villa de Gallur”  en la 
que la participaron las Rondallas:

• Asociación Laudística  San Jorge de Tauste.
• Grupo Laudístico Figueruelas- La Zaida
• Rondalla Nobleza Baturra
• Rondalla de Pulso y Púa Familia Navascués de Gallur
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La Iglesia Parroquial de Gallur 
fue escenario por decimosegunda 
edición de la celebración de un ex-
traordinario concierto  que ofreció 
a los asistentes una gran calidad 
sonora fruto del trabajo de todos 
y cada uno de los músicos compo-
nentes.

Las cuatro rondallas participan-
tes ofrecieron un repertorio va-
riado, actualizado, y con acordes 
que trasladaron a los presentes a 
cualquier lugar y época. Perfectas 
interpretaciones con las que atra-
jeron la atención y admiración del 
público presente.

Tras finalizar el concierto, la Al-
caldesa, la Primer Tte. Alcalde, y 
el concejal de Cultura, Turismo y 
Patrimonio del Ayuntamiento de 
Gallur, hicieron acto de entrega de 
diversos obsequios conmemorati-
vos  a las rondallas asistentes.

GRUPO LAUDÍSTICO DE FI-
GUERUELAS – LA ZAIDA,  di-
rigido por  José Antono Esteban 
Lapeña interpretaba las obras: 
“Despertando” de J.A. Esteban, 
“Contrastes”, de J.A. Esteban, “En 
las cuevas del Albaicin” de Fran-
cisco collado, “La Senda del Tiem-
po”, de Jesús Cifuentes, “Fiesta 
Pagana”, de Txus di Fellatio , y 
“La Tronada”, de Manuel Domín-
guez y Miguel Sorribes.

ASOCIACIÓN LAUDÍSTICA 
SAN JORGE DE TAUSTE, Dirigi-
do por  Antonio Aragües Castan, 
interpretaron las siguientes piezas 
musicales: “Fiesta en la Caleta”                                                                            
, de Jaime Texidor, “La Del Soto 
del Parral”, de Soutullo  y Vert y 
“Serenata” (de la noche Musical),  
de W..A. Mozart.                                         

                                                          

RONDALLA DE LA ESCUELA 
DE NOBLEZA BATURRA Dirigi-
da por: Tomás Castillo Serrano, in-
terpretaron: “ Pasodoble de Tras-
tiello “, de Manuel Domínguez,  
“La vida es Bella”, de Nicola Pio-
vani,  “I Want To Break Free”,  de 
John Deacon,  “Popurri”, de Ixo – 
Rai.

                                                                                            
RONDALLA DE PULSO Y PÚA 

FAMILIA NAVASCUÉS Dirigi-
da por  Luis Navascués  y Jesus 
Jaca, interpretaron las partituras: 
“Olor de Campo” (O Sole Mío), de 
Eduardo Di Capua,   “Armor”, de  
Henry Bert, “Suspiros de España”, 
de   Antonio Álvarez, y   la “Jota 
de Calanda”, bailada por los bai-
ladores joteros: Javi Jaca y Berta 
Casado). Una jota que fue dedica-
da expresamente al recientemente 
fallecido y amante de este género 
musical: Ángel Diago Izquierdo.

XII ENCUENTRO LAUDÍSTICO “VILLA DE GALLUR”
RONDALLAS. El colofón de las III Jornadas Culturales “Bonifacio García Menéndez” ofreció un extraordina-

rio concierto laudístico de rondallas con la participación de diversas agrupaciones musicales.
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Como es tradicional el 12 de octubre, a las 12 horas, 
Gallur celebra una procesión y posterior misa para 
poder honrar  a la Virgen del Pilar. Una costumbre 
que se viene repitiendo en el municipio desde hace 
décadas, y a la que asisten miembros de la Corpora-
ción Municipal y  vecinos del municipio.

Por la tarde, como viene siendo costumbre desde 
hace unos años, el Ayuntamiento de Gallur a través 
de  la Concejalía de Cultura, Patrimonio y Turismo, 
organizó un viaje para asistir a la Ofrenda de Flores 
en Zaragoza. Un total de tres autobuses salieron del 
municipio para asistir al evento.

En esta ocasión el numeroso grupo de galluranos 
asistente a la Ofrenda –procedentes de Gallur, y al 
que se sumaron galluranos residentes o presentes en 
la ciudad-  inició su recorrido desde la Plaza Sta. En-
gracia de Zaragoza  trasladándose por el itinerario 
previsto, Calle  D. Jaime I, establecida para grandes 
grupos  de oferentes compuesto por más de 200 per-
sonas. Los grupos de Danzantes existentes en la loca-
lidad, masculino y femenino, mostraron incansable-

mente  sus bailes, Honrando a la Virgen, mostrando 
–en una tarde de excelente temperatura-  lo mejor de 
sí mismos, y acaparando la atención de las miles de 
personas que asistían como espectadores al acto.

Tras el acto, se efectuó el regreso a la localidad can-
sados pero satisfechos.

LOS GALLURANOS HONRARON 
A NTRA. SRA. LA VIRGEN DEL PILAR

PILAR 2019. El 12 de octubre, festividad de Ntra. Sra. la Virgen del Pilar, los galluranos honraron la Patrona 
de la Hispanidad.

La  Concejalía de Cultura, Turismo y Patrimonio del 
Ayuntamiento de Gallur ha encargado la nueva cons-
trucción de los conocidos  como los “Gigantes Bai-
ladores”. Ante la imposibilidad de que los antiguos 
gigantes pudieran ser  sometidos a una restauración 
por la peculiaridad de su construcción, ante el dete-
rioro que otorga el paso del tiempo y su uso, el Ayun-
tamiento ha adoptado esta decisión con el objetivo de 
seguir manteniendo y proyectando una de las señas 

de identidad del municipio, como son los Danzantes, 
en su versión gigantes.

Carlos Gracia Casado, Concejal de Cultura, Turis-
mo y Patrimonio, explica que “teníamos que cerrar 
un clico iniciado hace más de una década, y a partir 
del cual se procedió a renovar toda la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos. Primero el “Rey” y la “Rei-
na”, luego se crearon “Boneta” y “Miró Pedro”, pos-
teriormente se acometió la renovación de los cabezu-
dos por lo que ahora es tiempo de proceder a renovar 
los gigantes bailadores “Riclano” y Cuchuche”, y es 
por ello por lo que hemos encargado unos nuevos”. 

El Dance fue declarado como “Fiesta de Interés Tu-
rístico de Aragón” en junio de 2011, cómo tal, y según 
expresa el concejal es “seña de identidad del munici-
pio, por lo tanto con la puesta en servicio e incorpo-
ración de estos nuevos gigantes bailadores se le va a 
dar un valor añadido a la colección de gigantes ya 
existentes, completando los mismos y siendo icono 
cultural, turístico y patrimonial de la localidad, tan-
to en el municipio, como cuando salgan al exterior 
para participar en distintos encuentros de gigantes”.

El taller “Garate Artesanías” de Irún (SS) -creadores 

“RICLANO” Y “CUCHUCHE”, NUEVA VIDA PARA 
LOS “GIGANTES BAILADORES”

CULTURA. Los gigantes bailadores de Gallur “nacerán” de nuevo para dotarlos de perpetuidad.
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de los gigantes galluranos “Boneta” y “Miró Pedro” 
y encargados de la renovación de la comparsa de Ga-
llur (restauradores del los gigantes el Rey y la Reina) 
desarrolla la creación de estos dos gigantes a imagen 
y semejanza de los anteriormente elaborados artesa-
nalmente igualando en altura a su compañeros, ho-
mogenizando  todos los gigantes componentes de la 
comparsa gallurana. 

Según informa el concejal responsable del área, el 
importe de la creación de estos gigantes asciende a 
un total de 9.000 €. El importe será sufragado me-
diante  una subvención inserta en el “Plan Unifica-
do de Subvenciones DPZ” por importe de 4.500 €, y 
el resto es asumido por el Ayuntamiento a cargo del 
presupuesto de la Concejalía de Cultura, Turismo y 
Patrimonio.

ANTIGUOS GIGANTES
Los antiguos “Gigantes Bailadores”, “Riclano” y 

“Cuchuche”, fueron incorporados a la comparsa de 
gigantes existente en el municipio en el año 1998  por 
iniciativa de Sebastián Gistás (dulzainero) y su es-
posa Pilar Gil. Contando con la colaboración de va-
rias personas componentes del grupo de Danzantes 
y Dulzaineros,  la idea fue tomando forma.  Sebas-
tián realizó la estructura artesanalmente utilizando 
cañas, hojas de palmeras secas y tuberías recicladas. 
Los trajes fueron confeccionados por Pilar, y las ca-
bezas fueron adquiridas por el entonces Mayoral  de 
Danzantes Juan Carlos Serrano. Sin lugar a dudas la 
obra artesanal supuso una nueva seña de identidad 

promoción y orgullo para Gallur, y sus tradiciones. 
Carlos Gracia Casado, como concejal responsable 

de Cultura, Turismo y Patrimonio,  muestra su agra-
decimiento hacia sus creadores indicando que “esta 
obra de arte que realizaron altruistamente nuestros 
vecinos amantes del Dance,  sirve ahora de base para 
poder crear unos nuevos, para seguir poniéndolos en 
valor, potenciarlos, y para que Gallur pueda sentir-
los suyos y estar orgullosos de los mismos”. 

El concejal adelanta que en la próxima primavera 
los gigantes serán presentados al público en el tras-
curso de la celebración de la Semana Cultural 2020.

En sesenta y ocho  años que lleva montando sus 
propios belenes, jamás ha hecho una reproducción 
paisajística igual. Durante su larga trayectoria como 
belenista, Ángel Vidal Sevil ha plasmado con inteli-
gencia, ingenio, buen gusto, habilidad y un  plantea-
miento exclusivo del  Belén en el que lleva inserto su 
propia identidad.

Siempre teniendo como argumento Gallur, cada 
edición y  montaje del Belén supone un auténtico reto 
personal para mostrar lo mejor de sí mismo. Todo 
pasa por un diseño único: casas construidas por él 
mismo, disposición del paisaje, dotación de movi-
miento de figuras (Reyes Magos) y elementos deco-
rativos (ropa que se balancea con el viento, agua que 
discurre por el río…), argumentado por la historia Bí-
blica, que posee en la distribución de la escena varios 
episodios distribuidos por todo el Belén.

Ángel Vidal este año, contando con la colaboración 
de Martín Andrés,  del joven Armando Arcega y de 

la empresa Casado Martínez (cuadro electrónico), ha 
creado un Belén por el que se puede deambular alre-
dedor del mismo, lo que dota de mayor posibilidad 
de visualización al visitante que además, se introdu-
ce por el interior del mismo atravesando un arco so-
bre el cual se soporta la Iglesia Parroquial de Gallur, 
y camina junto a la orilla del río.

Los distintos barrios, enclaves, praderas… mues-
tran esta obra de arte que cada año sorprende a los 
cientos de visitantes que pueden acceder desde el 6 
de diciembre, hasta el 6 de enero, en la sala de Expo-
siciones de la Bodega del Canal,   en horario de Visi-
tas: días no festivos: de 18:00 a 20:00 de la tarde, días 
Festivos: De 12:30 a 13:30 del mediodía y de 18:00 
a 20:00 de la tarde, para disfrutar de este singular e 
identificativo Belén.

El Belén realizado por Ángel Vidal Sevil está inserto 
en la “Ruta del Belén de Aragón”.

BELÉN 2019, UNA OBRA DE ARTE 
DE ÁNGEL VIDAL SEVIL

BELÉN. Un año más el belenista gallurano Ángel Vidal Sevil ha hecho posible  el milagro de la Navidad cons-
truyendo un hermoso Belén de estilo árabe con claras referencias a Gallur.
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Programación de Navidad 2019
Domingo, 1 de diciembre:
- Mercadillo de Navidad, de 11 de la maña-
na a 3 de la tarde. 
12:00 h Belén Viviente representado por 
los niños de la Guardería de Gallur.
12:45 h Papa Noel recogerá las cartas de 
los niños.
Lugar: Plaza de España 
Organiza: Concejalía de Cultura, Turismo 
y Patrimonio.

Jueves, 5 de diciembre:
- Proyección de la película “Yesterday” de 
Danny Boyle.
Hora: 19: 00 h
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura
Organiza: Área de Cultura, Biblioteca Pú-
blica.

Viernes, 6 de diciembre:
- Encendido de luces en la Plaza de Espa-
ña  e Inauguración del Belén de Navidad 
2019.  Al término  del mismo se repartirá 
chocolate.
Belenista: Ángel Vidal Sevil.
Hora: 18.00 h
Lugar: Sala de Exposiciones Bodega del 
Canal.
Organiza: Concejalía de, Cultura, Turismo 
y Patrimonio.

Domingo, 8 de diciembre:
- Teatro, el proyecto humanitario -Esperan-
za y Alegría- presenta la Revista Mallenera  
“Los Gipsy kings”.
Hora: 18:00 h
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura
Entrada Libre
Organiza: Concejalía de Cultura, Turismo 
y Patrimonio.

Martes, 10 de diciembre:
- Taller de Repostería Navideña, se reali-
zarán 3 postres típicos Navideños: El Ros-
cón de Reyes, Turrón de Yema Tostada y 
Borrachuelos  (se degustará todo lo elabo-
rado y se entrega el recetario).
Hora: 17:00 h
Lugar: Casa de Cultura
Organiza: Concejalía de Cultura, Turismo 
y Patrimonio.

Jueves y Viernes, 12 y 13 de diciembre:
- Actividades para NUESTROS MAYO-
RES, “Manualidades Navideñas”.
Actividad Gratuíta
Lugar: Club Pignatelli Gallur (Jueves, 12 
de Diciembre, 17: 00 h)
Club Cervantes (Viernes, 13 de Diciembre, 
17:30 h)
Organiza: Concejalía de Bienestar Social.

Viernes, 13 de diciembre:
- En la sala de ordenadores del, Torneo 
navideño ¨Gran torneo FIFA 2020¨ con 
premio para la pareja ganadora.
Hora: 17:30 h
Lugar: Espacio Joven
Organiza: Concejalía de Juventud.

Domingo, 15 de diciembre:
- Festival “Homenaje dedicado a nuestros 
Mayores” espectáculo variado de Jotas: 
canto, baile, Rondalla y otras actuaciones 
musicales. 
Al finalizar el acto: Chocolate para todos 
asistentes.
Hora: 16:30 h 
Lugar: Salón de Actos, Casa de Cultura
Organiza: Concejalía de Bienestar Social.

Lunes, 16 de diciembre:
- Manualidades:”Taller de Velas”
Hora: 18:00 h
Lugar: Club Pignatelli
Organiza: Concejalía de Bienestar Social.

Miércoles, 18 de diciembre:
- Exhibición de Gimnasia Rítmica con la 
participación de equipos de la Comarca 
Ribera Alta del Ebro.
Hora: 18:00 h
Lugar: Pabellón Municipal.
Entrada Gratuita.
Organiza: Concejalía de Deportes.

Jueves, 19 de diciembre:
- ¡Navidad en la Biblioteca! ¡Ven a pintar 
Dibujos de Navidad y a escribir tu carta 
para los Reyes Magos!
Hora: 17:00 h
Lugar: Biblioteca Pública Municipal “Feli-
ciano Gracia”.
Organiza: Biblioteca Pública Municipal 
“Feliciano Gracia”, Área de Cultura.

Viernes, 20 de diciembre:
- Festival del Colegio Público Integrado 
María Domínguez.
Hora:11:00 h
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes
Organiza: CPI María Domínguez de Gallur.

- Concurso de Dibujo sobre la Navidad.
Hora: De 17.00 a 19:00 h. A las 19:30 h de 
la tarde entrega de premios.
Lugar: Biblioteca Pública Municipal.
Organiza: Biblioteca Pública Municipal 
“Feliciano Gracia”, Área de Cultura.

- Presentación del libro “El Alminar de 
Tawust” de Jaime Carbonel. El autor ex-
pondrá los aspectos más importantes de 
su obra y al finalizar, firmará ejemplares; 
Presenta el acto Carmina Gascón.

Hora: 19:00 h
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura
Organiza: Mira Editores y Concejalía de 
Cultura, Turismo y Patrimonio.

Sábado, 21 de diciembre:
- Taller “Escape Room” usando tu ingenio 
para superar una serie de pruebas y con-
seguir salir de la habitación.
Hora: 17:30 h
Lugar: Espacio Joven
Organiza: Concejalía de Juventud.

- Concierto Extraordinario de Navidad 
ofrecido por la  Banda Municipal de Música 
de Gallur con la participación de los alum-
nos y alumnas de la Escuela  Municipal de 
Música.
Hora: 20:00 h
Lugar: Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol
Organiza: Concejalía de Cultura,  Turismo 
y Patrimonio.

Domingo, 22 de diciembre:
- Gran Parque Infantil para todos los niños: 
Hinchables 
Lugar: Pabellón Polideportivo
Hora: De 11:00 a 14:30 h y de 16:30 a 
20:30 h
Organiza: Concejalía de Cultura, Turismo 
y Patrimonio.

23,24, 26 y 27 de diciembre:
-Campus de Navidad Fútbol Sala – juga-
dores y porteros.
Hora: De 9:00 a 13:00 h
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes
Inscripciones a partir del 1 de Diciembre.
Organiza: Concejalía de Deportes.

Lunes, 23 de diciembre:
- En el ático, taller de manualidades, dirigi-
do a jóvenes de 10 a 18 años y organizado 
por Océano Atlántico.
Hora: 17:30 h
Lugar: Espacio Joven
Organiza: Concejalía de Juventud.

Martes, 24 de diciembre:
- Llegada de Papa Noel.
Hora: 19:00 h
Lugar: Plaza de España
Organiza: Concejalía de  Festejos

Jueves, 26  de diciembre:
- Presentación del Libro “Alicia Salanueva, 
Tiempos de Amor y Guerra”  de Ana La-
rraz Gale, presenta el acto Santiago Na-
vascués Alcay.
Hora: 19:00 h
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura
Organiza: Concejalía de Cultura, Turismo 
y Patrimonio.
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- En el ático, taller de globoflexia dirigido a 
jóvenes de 10 a 18 años y organizado por 
Océano Atlántico.
Hora: 17:30 h
Lugar: Espacio Joven
Organiza: Concejalía de Juventud.

Viernes, 27 de diciembre:
- Ruta de belenes participantes en el “IX 
Concurso de Belenes Caseros”
Hora: 19:00 h
Lugar: Salida de Plaza de España
Organiza: Concejalía de Cultura, Turismo 
y Patrimonio.

Sábado, 28 de diciembre:
- La Coral “Santa Cecilia” de Gallur y  Jose 
Lúis Cardona (El párroco)  cantarán Villan-
cicos en la Iglesia Parroquial para recau-
dar fondos para la misma.
Hora: 20.00 h
Lugar: Iglesia Parroquial
Organiza: Coral Santa Cecilia- Parroquia 
San Pedro de Antioquía

- Salida a Zaragoza, acompañados de tres 
monitores, en la que se asistirá a una pro-
yección de cine.
Organiza: Concejalía de Juventud.

Sábado y Domingo, 28 y 29 de diciembre:
- Torneo de Fútbol Sala de todas las cate-
gorías, con la participación de equipos a 
nivel provincial y autonómico.
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes
Entrada Gratuita
Organiza: Concejalía de Deportes.

Domingo, 29 de diciembre:
- En las distintas plantas del espacio joven, 
taller de “Luces de cámara y lipdub”, com-
binando música, baile y talento para ser 
partícipes de la grabación de un video.
Hora: 17:30 h
Lugar: Espacio Joven
Organiza: Concejalía de Juventud.

Lunes, 30 de diciembre:
- Cine Infantil, “El Rey León”. Entrega de 
Premios correspondientes al XV Concur-
so Infantil de Christmas ó postales Navi-
deñas “Villa de Gallur”, del XV Concurso 
de Fotografía “Las Fiestas en Gallur año 
2019”, “Concurso de Decoración Navideña 
de Escaparates de la localidad 2019”,del 
“IX Concurso de Belenes Caseros” y del  
I Concurso Jóvenes Artistas Gallur 2019.
Hora del Cine: 17:30 h
Entrega de Premios: 20:00 h
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura.
Organiza: Concejalía de Cultura, Turismo 
y Patrimonio.

Martes, 31 de diciembre:
- Comida popular a las 14 h en el Pabe-
llón Municipal de Deportes, con sorteos y 
regalos, posteriormente a las 17 h se ce-
lebrará la “VII Carrera San Silvestre Gallur 
2019”, salida desde el Pabellón Municipal 
de Deportes.
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes
Inscripciones a partir del 1 de Diciembre
Organiza: Concejalía de Deportes.

Miércoles, 1 de enero:
- Extraordinario Concierto de Año Nuevo 
a cargo de la Rondalla de Pulso y Púa de 
Gallur, Familia Navascués.
Hora: 19:00 h
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura.
Organiza: Concejalía de Cultura, Turismo 
y Patrimonio.

Jueves, 2 de enero:
- Visita al Belén Navideño a las 17:00h y 
posteriormente a las 18:00h en el ático del 
espacio joven, tendrá lugar el taller de ini-
ciación a la magia. Al mismo tiempo, en la 
sala de ordenadores, tendrá lugar la final 
del torneo “FIFA 2020”.
Organiza: Concejalía de Juventud.

Viernes, 3 de enero:
- Animación Infantil “Fiesta de Disfraces”
Hora: 11 de la mañana
Lugar: Ludoteca
Organiza: Concejalía de Bienestar Social. 
Ludoteca.

Sábado, 4 de enero:
- Gran espectáculo, único, diferente, diver-
tido y muy participativo del MAGO TUTÁN.
Hora: 18:30 h
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura
Entrada Libre
Organiza: Concejalía de Cultura, Turismo 
y Patrimonio.

- Entrega de premios para los ganadores 
del torneo “FIFA 2020” y gran merienda 
navideña organizada por la Concejalía de 
Juventud. 
Hora: 17:30 h
Lugar: Espacio Joven
Organiza: Concejalía de Juventud.

Domingo, 5 de enero:
- Cabalgata de Reyes.
Llegada de los Reyes Magos a las 18:30 
de la tarde. Entrega de regalos en el Pa-
bellón Municipal.
Organiza: Concejalía de Festejos.

Lunes, 6 de enero:
- Gran Parque Infantil para todos los niños: 
Hinchables 
Lugar: Pabellón Polideportivo
Hora: De 11:00 a 14:30 h y de 16:30 a 
20:30 h
Organiza: Concejalía de Cultura, Turismo 
y Patrimonio.

Del 7 al 12 de enero:
- “I Torneo de Pádel Gallur 2019” con dis-
tintas categorías.
Lugar: Pista de Pádel Municipal
Inscripciones a partir del 1 de Diciembre
Organiza: Concejalía de Deportes.

• Durante todos los días de actos Navide-
ños: Actividad Benéfica a favor de la Ni-
ñez:
• En el Pabellón Municipal de Deportes se 
recogerán alimentos y juguetes con fines 
benéficos.
• En horario de apertura del Pabellón por 
las tardes de 15 a 21 h.

• Desde el 13 de diciembre hasta el 4 de 
enero (ambos inclusive) el Espacio Joven 
abrirá sus puertas de 17:00 a 21:00 salvo 
el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero.

EXPOSICIÓNES:
• Desde el 6 de Diciembre de 2019  hasta 
el día 6 de Enero de 2020 Exposición en 
la Sala de Exposiciones Bodega del Canal 
del magnífico Belén de Ángel Vidal Sevil. 
Horario de Visitas:
Días no festivos: de 18:00 a 20:00 de la 
tarde.
Días Festivos: De 12:30 a 13:30 del me-
diodía y de 18:00 a 20:00 de la tarde.

• Del 10 al 20 de Diciembre: Exposición de  
Libros Infantiles sobre la Navidad y Buzón 
Real  en la Biblioteca Pública Municipal  
“Feliciano Gracia”.

• Del 1 de Diciembre  al 31 de Enero de 
2020: Exposición de los Dibujos presenta-
dos al I Concurso “Jóvenes Artistas” Ga-
llur 2019 en la Sala de Exposiciones de la 
Casa de Cultura de Gallur (c/ Baja, 2).                            
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La programación de Navidad  diseñada por el 
Ayuntamiento de Gallur a través de sus distintas 
concejalías, se iniciaba con la celebración del tradi-
cional mercadillo de Navidad. El mismo estuvo mar-
cado por la tristeza por sl súbito fallecimiento de la 
niña Nahir López del Castillo Ondiviela, por la cual 
se guardó un minuto de silencio antes del comienzo 
del mercadillo, decretándose dos días de luto en el 
municipio. Ello fue objeto de la suspensión del “Be-
lén Viviente” que habitualmente protagonizan los 
niños de la Guardería San Antonio de Padua (poste-

riormente el Belén fue desarrollado el 6 de diciembre 
en los porches del Ayuntamiento).

La mañana –agradable en temperatura- calmada en 
viento y con sol, reunió a distintos comerciantes con 
diversos géneros con puntos de venta distribuidos 
por el perímetro de la Plaza de España desde las 11 a 
las 15 horas. 

Papá Nöel recogió las cartas de los niños en el tramo 
final de la celebración del evento impulsado y orga-
nizado desde la Concejalía de Cultura, Turismo y Pa-
trimonio del Ayto de Gallur.

MERCADO DE NAVIDAD, 
CON BANDERAS A MEDIA ASTA

MERCADILLO. Numerosos comerciantes se dieron cita en la celebración del tradicional “Mercadillo de Navidad”.
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El día internacional contra la vio-
lencia de género volvió a mani-
festar una vez más, por desgracia, 
esta lacra social en la que la lucha 
activa de la sociedad sigue mos-
trándose firme para hacer frente a 
este problema.
Desde los Servicios Sociales de la 
Comarca Ribera Alta del Ebro, en 
colaboración con el Ayuntamien-
to, la Asociación de Mujeres Ma-
ría Domínguez y contando con la 
colaboración de Ainpsico (Aso-
ciación Intervención Psicosocial),  
vecinos y sociedad en general, se 
organizaba en Gallur el pasado 25 
de noviembre diversas actividad 
para conmemorar dicho día y ha-
cer visible a la sociedad un proble-
ma para el que existen ayudas.
Así, los actos programados lleva-
ban a visionar el  vídeo “Fugitivas 
de la Violencia”, en la que relata 
la experiencia de dos mujeres que 

han sufrido violencia de género. 
Tras el mismo se estableció diálo-
go y reflexión sobre el mismo. Las 
conclusiones serán presentadas en 
el “Encuentro de Mujeres” que se 
celebrará en 2020. El acto se de-
sarrolló en el salón de actos de la 
Casa de Cultura de Gallur.
Tras el mismo, un café con pastas 
en la Cafetería Casa Cultura en la 
que continuó la tertulia con  café  y  
pastas para l@s asistentes.

CONCENTRACIÓN PLAZA ESPAÑA
Contando con un nutrido grupo 
de personas, en la Plaza de Espa-
ña, a las 19:30 horas, tuvo lugar 
una concentración  a las puertas 
del Ayuntamiento, en la que se 
procedió por parte de la Alcalde-
sa de Gallur, Yolanda Salvatierra, 
a dar lectura del manifiesto 2019, 
homenajeando con posterioridad 
a las  víctimas de 2019.

Junto con estos actos el Ayunta-
miento de Gallur procedió a situar 
en la fachada del Consistorio una 
pancarta en apoyo a las mujeres 
víctimas del maltrato, así como el 
rechazo a la violencia.
Por su parte, la Biblioteca Pública 
Municipal “Feliciano Gracia” des-
de el 25 al 29 de noviembre, mos-
tró una exposición bibliográfica 
sobre la violencia de género.
Con estos actos se puso de mani-
fiesto, una vez más, la conciencia-
ción sobre la corresponsabilidad 
de toda la sociedad en la lucha 
contra la violencia machista que 
“no es solo un problema de mu-
jeres”, se visibilizó los diferentes 
servicios existentes para ayudar a 
las mujeres que sufren maltrato a 
salir de esta situación, así como el 
pequeño homenaje a las víctimas 
mortales de la violencia contra la 
mujer.

DÍA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER: ¡NO SON NÚMEROS, SON PERSONAS!

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Los galluranos pusieron de manifiesto su rechazo hacía el maltrato y 
violencia contra las mujeres.
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Con el objetivo de que las perso-
nas mayores y adultas de la lo-
calidad ocupen su tiempo libre 
mediante la realización de activi-
dades relacionadas con la activa-
ción mental y neurofisiológicas, 
desde la Concejalía de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Gallur 
e impartido por “Océano Atlánti-
co”, durante este trimestre se han 
organizado y desarrollado  activi-
dades variadas  para dinamizar el 
colectivo de la tercera edad.

MANUALIDADES 
Los usuarios del denominado 
Club Pignatelli, centro de jubila-

dos de la localidad, disfrutaron 
de un curso de manualidades de-
sarrollado en las semanas del mes 
de septiembre y octubre. Un resul-
tado formidable en la que las per-
sonas que lo desearon tuvieron la 
oportunidad de realizar distintas 
manualidades. 

TALLER DE COCINA
Los días 23 y 24 de octubre, con la 
participación de 12 personas, se 
desarrollaba un curso de cocina 
en la Casa de Cultura. Los parti-
cipantes, pudieron aprender a de-
sarrollar diversos platos. El primer 
día empanadillas de longaniza de 

Graus con cebolla caramelizada, 
de segundo mil hojas de jamón de 
Teruel con verduras y setas. El se-
gundo día: borrajas caldosas con 
arroz y almejas, y de segundo pla-
to patatas a la importancia.

RISOTERAPIA
El 26 noviembre, en el Club Pigna-
telli, se desarrolló un “taller de ri-
soterapia” con el cual se enseñaron 
técnicas con las que buscó generar 
beneficios mentales y emocionales 
a través de la risa. Los participan-
tes que formaron el grupo salieron 
del taller con optimistas, satisfe-
chos y positivos.

DIVERSAS ACTIVIDADES PARA POTENCIAR 
MENTE Y CUERPO ACTIVO

BIENESTAR SOCIAL. El colectivo adulto/tercera edad de la localidad han desarrollado diversas actividades 
lúdicas para mantener activo el dinamismo.

El pasado 31 de octubre, la concejalía de Bienestar So-
cial junto con la Concejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Gallur aptrocinaban el “terrorífico” espec-
táculo “Pasaje del Terror. Destino Final” con motivo 
de la celebración de Halloween.
El espectáculo producido por la empresa gallurana 
“Factory Producciones” ofrecía un espectáculo diver-
tido, con secuencias terroríficas a través de la histo-
ria narrada por figurantes colaboradores –contando 
con la participación de miembros de la Comisión de 
Festejos del Ayuntamiento de Gallur- distribuidos. El 
escenario utilizado fue el Centro Público Integrado 
María Domínguez.
En el evento, que se desarrolló con pases cada diez 
minutos, desde las 20 a las  22 horas, estuvo destina-
do a todos los públicos y menores de 11 años acom-
pañados  por un adulto. En el transcurso del evento 
se repartieron más de 400 bocadillos de longaniza y 

panceta a la brasa al simbólico precio de 1 € por per-
sona.
La fiesta fue “todo un éxito” según expresa la Conce-
jalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gallur. 

UN TERRORÍFICO PASAJE, CON DESTINO FINAL
HALLOWEEN. Numerosa participación en la “Fiesta Halloween” un espectáculo que divirtió a todos los públicos. 
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El Aula de Educación de Adultos de Gallur, junto  con el 
Aula de Adultos de Remolinos y el Centro Público de Per-
sonas Adultas Exea,  participaban el pasado miércoles 23 
de octubre  asistían en el Auditorio Eduardo Pueyo de Za-
ragoza a  la representación teatral dirigida al alumnado de 
Bachillerato y de los CPEPAS. Una puesta en escena  con 
la que se pretende reflexionar sobre la violencia de puertas 
para adentro. 
El espectáculo lo componen cuatro monólogos escritos 
por Ana Amaro, Nerea Barrios, Carolina Gistaín y Sara 
Williams. Todos monólogos, parten de cuatro historias de 
mujeres que vivían en un constante episodio de violencia 
machista y que no lo detectaban como tal, hasta que la gota 
colma el vaso.
Con la puesta en escena, y asistencia del Aula se pretende 
concienciar a la sociedad en la búsqueda de soluciones,  y 
sobre todo, en  apoyar a las mujeres que sufren este proble-
ma trasladando a la sociedad que dicha acción es tarea de 
todos y que no se puede continuar impasibles ante noticias 
trágicas, que un día sí y otro también, emergen en los espa-
cios informativos.
El desplazamiento del colectivo perteneciente al Aula de 
Adultos se realizó en tren.

LA OBRA: “LO VEO POR TODAS PARTES”
La representación teatral  nace de la mano de 4 mujeres de 
distintas edades que deciden unirse para contar 4 historias, 
4 intentos de mostrar una realidad que para la mayoría está 
oculta.
Una realidad que sucede día tras día en todo el mundo, pero 
con la que todas y todos hemos aprendido a convivir sin ser 
realmente conscientes de todo lo que supone, integrándola 
en nuestras vidas como algo normal a lo que no hay que 
prestar mayor atención: siempre hemos vivido así.

Pero nosotras nos hemos dado cuenta, somos conscientes y 
necesitamos que se produzca un cambio, y se va a producir, 
porque ahora lo vemos.

VISITA 3 DICIEMBRE
El Aula de Adultos se desplazaba el pasado 3 de diciem-
bre una visita cultural a Zaragoza  para visitar: el Museo de 
Ciencias Naturales, la Exposición Santiago Ramón y Cajal 
“150 años en la Universidad de Zaragoza”, el Grupo Escolar 
Joaquín Costa y la visita guiada al edificio de Caixa Forum 
Zaragoza. Los alumnos del Aula de Adultos de la Casa de 
Cultura siguieron incrementando su conocimiento y expe-
riencia mediante esta actividad programada por el Aula.

EL AULA DE ADULTOS, TRASLADA SU CLASE  
AL TEATRO

AULA ADULTOS. Con el objetivo de dar continuidad a la formación y desarrollo de las clases, el Aula de 
Adultos asistió a una representación teatral.

El pasado 16 de octubre, la Asociación de Desarrollo de la 
Ribera Alta del Ebro realizaba en Restaurante “El Colono” 
de Gallur una cata del recién recuperado “Melón de To-
rres.” La especie hortofrutícula desaparecía en los años 50, 
siendo recuperadas unas semillas en un antiguo granero 

de la localidad. Este hallazgo casual, en un bote de cristal 
con la etiqueta -escrita a mano- “Melón de Torres”, pro-
porcionó la puesta en marcha del proceso de recuperación.

A partir de ese momento, con la colaboración del CITA 
(Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón) se trabaja en la depuración de las semillas para la 
recuperación de su cultivo y la introducción del producto. 

Precisamente el melón recién recuperado se ha introduci-
do en la denominada línea “Alcampo Producción Contro-
lada” que froma parte de un proyecto en el que se insertan 
productos exclusivos, y que en esta ocasión  son elaboradas 
en los campos Sonsoles de ATADES Alagón con la marca 
registrada “Gardenies”

Las personas que previamente se anotaron asistieron a 
esta cata en la que también estuvieron presentes miembros 
de ADRAE, con su gerente al frente y la Alcaldesa de Gallur.

ADRAE REALIZA UNA CATA DE MELÓN 
EN RTE. EL COLONO

COMARCA. Representantes de ADRAE y  dieron a conocer este producto obtenido mediante la recuperación 
y depuración de semillas.
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LA PISTA DE PÁDEL QUEDÓ INAUGURADA
DEPORTES. El pasado 18 de octubre, la pista de pádel  quedó oficialmente inaugurada con el objetivo de 

ofrecer un nuevo servicio deportivo para la localidad.
La Alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra, pro-

cedió en la tarde del viernes 18 de octubre, a inau-
gurar la pista de pádel acompañada por algunos de 
los miembros del Equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Gallur, así como vecinos que no quisieron 
perderse el evento.

Con motivo de la apertura oficial de las dependen-
cias municipales,  se organizó un “clinic” (curso in-
tensivo) con la presencia de Rafael Bes,  “Ex cam-
peón de España +35” y “Ex campeón de Aragón”, 
con quien las personas asistentes pudieron disfrutar 
de un “clinic” de pádel.

FUNCIONAMIENTO Y USO DE LA PISTA
Con objeto de promocionar la pista y el deporte en 

sí, la Concejalía de deportes del Ayuntamiento de 
Gallur estableció el uso de carácter gratuito desde 
el 19 al 31 de octubre (ambos inclusive), y desde el 1 
de noviembre entró en servicio con la tarifa regulada 
según disposición de la Ordenanza Municipal Fiscal 
reguladora en la que se aprobaba (pleno 26 septiem-
bre 2019) las siguientes tarifas según días y horarios: 

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

 
Las personas que deseen utilizar el servicio, deben 

reservar pista en la web www.zonaclub.es/gallur si-
guiendo las instrucciones indicadas en la misma.

CURSOS PÁDEL
Tras la puesta en servicio de las instalaciones, orga-

nizados por la Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Gallur, se procedía a administrar diversos 
cursos destinados a satisfacer las inquietudes depor-
tivas de los vecinos que deseen aprender y disfrutar 
de este deporte.

Así, impartidos los cursos por el profesor nacional 
Nivel 1 de Pádel, Joaquín Jiménez, se han estable-
cidos clases formativas en los días martes y jueves, 
en grupos distribuidos de 19 a 20 horas y de 20 a 21 
horas. 

Las personas que deseen adquirir clases de pádel, 
pueden informarse e inscribirse en las Oficinas del 
Ayuntamiento de Gallur, de lunes a viernes, desde 
las 9 a las 14 horas.
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LA AGRUPACIÓN DE TIRO EL SALADILLO, 
CONTINÚA CELEBRANDO CAMPEONATOS

TIRO. Los aficionados al tiro se disputaron la tirara “Virgen del Rosario”.
El pasado sábado dia 19 de octubre, la Agrupación 

de Tiro “El Saladillo” de Galur celebraba una nueva 
tirada en el campo del mismo nombre. Con una bue-
na participación de deportistas y buena asistencia, 
los tiraros compitieron por el Trofeo “Virgen del Ro-
sario”. Otra convocatoria más, los tiradores disfruta-
ron de la práctica del tiro que en esta ocasión volvió 
a ser   muy disputada. Se obtuvo un triple empate 
para el primer puesto, siendo al final José Baigorri  el 
ganador del mismo.

TIRADA VIRGEN DEL ROSARIO

GANADOR ABSOLUTO 1ª 2ª TO

JOSE BAIGORRI 23 22 45 23

TIRADA 1ª Y 2ª CATEGORIA OR

ISMAEL GARCIA 1 21 24 45 20

FELIX ALAVA 2 20 23 43

JOSE LUIS PELEGAY 3 20 21 41 11

MIGUEL CERVANTES 4 20 21 41 04

JOSE RUIZ QUINTANA 5 19 16 35

TIRADA 1ª Y 2ª CATEGORIA

JOSE LUIS GRACIA 1 24 21 45 21

RAMON FANLO 2 21 21 42

ANTONIO LASERNA 3 20 21 41

JESUS RUIZ ALFARO 4 19 18 37

LUIS DOMINGUEZ 5 16 19 35

ALBERTO OCHOA 6 16 14 30

MANUEL ASENSIO 7 19 10 29

TIRADA 4ª CATEGORIA

PEDRO PADURA 1 22 19 41

RUBEN CARBO 2 21 19 40

ANGEL ZALAYA 3 17 21 38

GORCA URMENETA 4 17 20 37

ANTONIO CAPDEVILA 5 17 19 36
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GALLUR SE SUMA A LA PLANTACIÓN 
COLABORATIVA CON MOTIVO DE 

LA CUMBRE MUNDIAL POR EL CLIMA
MEDIO AMBIENTE. El Ayuntamiento de Gallur es uno de los municipios que realizó plantaciones de árboles 

impulsadas por la Diputación de Zaragoza dentro de la plantación colaborativa organizada a nivel nacional 
por la Comunidad #PorelClima

El Ayuntamiento de Gallur, a través de la Conce-
jalía de Medio Ambiente, y mediante el impulso y 
ofrecimiento realizado por la Diputación Provincial 
de  Zaragoza se ha sumado a la plantación de 150 
árboles: pinos piñoneros y pinos halepensis. La Ins-
titución Provincial ha facilitado a los Ayuntamientos 
de la Provincia que así lo solicitasen -como es el caso 
del Ayuntamiento de Gallur-  pinos para ser plan-
tados y de esta forma participar en la “plantación 
colaborativa” que forma parte de un movimiento 
global  con el que se colabora y trabaja por el clima 
sumando con esta  actividad fuerzas para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Mediante esta acción, uniendo impulsos, el Ayun-
tamiento de Gallur se suma a la lucha contra el 
cambio climático para colaborar, intentando evitar 
y compensar la emisión de miles y miles de tonela-
das de dióxido de carbono,  además de sensibilizar 
y concienciar  a los vecinos y habitantes del planeta 
con esta acción.

Además, el Ayuntamiento de Gallur se ha adheri-
do a la Comunidad #PorElClima, una plataforma de 
“múltiples actores que trabaja para implementar en 
España el Acuerdo de París contra el calentamien-
to global”. Entre sus impulsores están el Ministerio 
para la Transición Ecológica, la Federación Española 

de Municipios y Provincias y ONG’S como la Fun-
dación Ecología y Desarrollo, SEO/Birdlife o Cruz 
Roja.

En la provincia de Zaragoza más de 54 ayuntamien-
tos se han sumado a esta acción con una plantación 
de 8.000 árboles. 

Los pinos plantados en Gallur se han ubicado en la 
zona conocida como “Víal Verde” y acceso al “viejo 
cementerio”. Unas tareas que han sido efectuadas 
por miembros de la Brigada Municipal del Ayunta-
miento de Gallur.

Onda Local Gallur 107.3 FM

Onda Local Gallur, emite a los oyentes 
sus mejores deseos de Paz, Armonía y Bienestar.

Que las Ondas del 2020 les sean propicias!
Salud y Suerte!!!

ondalocal@gallur.es  - 976.857.332
www.gallurnoticias.com - www.facebook.com/AytoGallur
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Inserto en la “Programación Navidad 2019” que 
organiza el Ayuntamiento de Gallur a través de sus 
distintas concejalías, el pasado 15 de diciembre, do-
mingo, se celebraba un festival musical homenaje a 
las personas mayores de la localidad.

El Salón de Actos del Ayuntamiento de Gallur, con 
gran asistencia de público, fue escenario de las ac-
tuaciones de varios grupos, artistas y alumnos de 
diversas actividades musicales de la localidad que 
ofrecieron lo mejor de sí mismos con el objetivo de 
hacer pasar un buen rato a los asistentes en la sala y 
a los espectadores que siguieron el acto en directo a 
través del Canal Local de TV de Gallur.

La Rondalla de Pulso y Púa Familia Navascués de 
Gallur fue epicentro del acto sobre el que giró buena 
parte del espectáculo musical cuyo pilar fundamen-
tal fueron las jotas. También Luís Navascués, con su 
atercipelada voz,  cautivó a los asistentes.

Dos voces joteras e insignes de la localidad, como 
son José García “Canario” y Mª Antonia Martínez, 
volvieron a levantar la admiración de sus paisanos. 
En el cuadro de jota baile,  Berta Casado y Javier Jaca 
dejaron manifiesto su excelente quehacer.

El grupo municipal de Jota Canto dirigido por el 

maestro cantador  José Luís Urbén, un año más, de-
sarrolló un importante en esta nueva actuación puso 
de manifiesto su pasión por las jotas y la evolución 
del aprendizaje realizado semana a semana en el cur-
so que desde la Concejalía de Cultura se organiza 
anualmente. Además interpretaron diversos villan-
cicos.

El folklore andaluz estuvo representado por el gru-
po que dirige la profesora de baile Teresa Serrano, 
quienes demostraron a través de sus alumnas el gra-
cejo y salero que pueden ofrecer unas sevillanas bien 
bailadas, y sobre todo con mucha voluntad para im-
pulsar un acto consolidado y organizado anualmente 
por el Concejalía de Bienestar Social. Este grupo de 
baile, también forma parte de la clase que se incluye 
y desarrolla en la  programación cultural del Ayunta-
miento de Gallur.

Para finalizar el homenaje, la Alcaldesa de Gallur 
Yolanda Salvatierra, felicitó las Navidades al munici-
pio, y puso de manifiesto los grandes artistas y valo-
res que posee la localidad.

Tras el acto, las personas asistentes en la sala fueron 
invitadas a tomar chocolate en el bar de la casa de 
Cultura, y recibieron obsequios a la salida del acto.

UN GRAN ESPECTÁCULO PARA 
HOMENAJEAR A LOS MAYORES

BIENESTAR SOCIAL. Los mayores de la localidad fueron homenajeados en un acto repleto de arte.
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NOTICIAS BREVES
• El jueves 24 de octubre, alumnos acompañados por 

profesores del CPI “María Domínguez” de Gallur,  perma-
necieron en la plaza de España para promocionar y captar 
voluntarios para participar en los denominados “Grupos 
de Trabajo Interactivos”. Las personas interesadas en par-
ticipar como voluntari@s pueden informarse y en el des-
pacho del centro. La actividad tendrá lugar los jueves de 
9:00 a 10:30.

 

• El domingo 27 de octubre, la Junta del Club Pignatelli 
con motivo del aniversario de su puesta en servicio. organi-
zaba y celebraba en el Rte. “El Colono” de Gallur su anual 
comida aniversario.

Al acto asistieron, según informa la Concejalía de Bienes-
tar Social 70 personas, entre las que se encontraban miem-
bros del Club Pigantelli de Gallur, así como socios de los 
clubes de jubilados de Pedrola, Pradilla y Luceni, además 
de contar con la presencia -en calidad de invitadas de ho-
nor- de la Alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra y la Con-
cejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gallur, Ana 
Belén Cervantes.

EL EBRO VUELVE A RUGIR
RIADA. Las precipitaciones, nieves caídas y fusión nival producidas por aumento repentino de las tempera-

turas provocaban que el nivel del Ebro ascendiese y anegase miles de hectáreas de  huerta.

Por enésima vez, el río Ebro vuelve a soportar un 
caudal –que dentro de su denominación de ordi-
naria- supone daños graves para la agricultura y 
ganadería de la Ribera. Caminos, riegos, campos y 
cultivos seriamente dañados por un caudal que en 
Castejón de Navarra (última estación de medida de 
caudal del río) dio un total de 2.349 m3/sg y una 
altura de 7’41 mts. en la tarde (19 horas) del sábado 
14 de diciembre. 

La punta de agua entró en Gallur, y en la Ribera 
Alta del Ebro, a primeras horas de la mañana del do-
mingo 15 diciembre con la incertidumbre del com-
portamiento de la meteorología y del río. En el mu-
nicipio, la compuerta de seguridad del “Barranco” 
-instalada tras la riada de 2.003- impidía la inunda-
ción de la zona más baja  de la localidad, mediante 
el funcionamiento de la bomba de achique de agua, 
que funcionó a la perfección evitando el acceso del 
agua a los hogares del casco urbano ubicado en esa 
zona.

Sin embargo, prácticamente la totalidad de la 
Huerta de Gallur (Huerta Alta y Baja) quedó bajo las 
aguas al igual que los caminos y cultivos.

Los agricultores de la localidad, ante el súbito as-
censo del río, se afanaron en la tarde y noche ante-
rior en poder realizar la cosecha de los campos de 
maíz que aún quedaban sin cultivar debido al mal 
estado del piso (por la humedad reinante) y por es-
tar dotado el cultivo de un alto grado de  humedad 
para proceder a su recolección. A todo ello se suma 
que muchos de los campos están recién sembrados 
de cereal y algunos de ellos aún no se ha producido 

la nascencia, factores ambos que provocan de nuevo 
importantes pérdidas económicas para los agricul-
tores que siguen padeciendo un año tras otro -y en 
ocasiones varias veces al año- cuantiosas pérdidas 
económicas con la impotencia al comprobar como 
la solución demandada por los mismos: limpieza y 
mantenimiento del cauce del río, no llega a plasmar-
se en realidad a pesar de las promesas y voluntades 
expresadas. 

IMPORTANTE REGULACIÓN DE LOS EMBALSES
Las lluvias y nieves caídas en estas últimas sema-

nas, en un otoño húmedo, han  posibilitado que los 
embalses de cabecera en aproximadamente mes y 
medio estén técnicamente llenos pasando de unos 
paupérrimos y alarmantes niveles a estar a casi el lí-
mite de sus posibilidades de acopio. La capacidad de 
laminación de los embalses, ha  proporcionado a su 
vez en las jornadas del 12 al 14 de diciembre, que el 
río Ebro no  haya recibido un aporte aproximado de 
más de 1.500 metros cúbicos por segundo (añadidos 
al caudal registrado) lo que  hubiese supuesto una 
inundación extraordinaria en la ribera del Ebro con 
consecuencias difíciles de prever dada la obstruc-
ción del cauce para la circulación de caudales que 
sufre el río.

 Los ríos: Aragón y en la localidad de Sangüesa que 
aún así registraba un caudal de 500 m3/sg.

El viernes a mediodía el embalse de Yesa registraba 
una entrada  de 956 metros cúbicos por segundo al 
embalse mientras solo soltaba 5 metros;  al igual que 
Itóiz  embalsaba  del Irati  552 metros cúbicos por 
segundo soltando al río caudales que no superaban 
los 15 m3/sg.
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Participación ciudadana
GALLUR CON LA CULTURA 

 
Visita Cultural realizada el 3 de diciembre por el Aula de Educación de Adultos del Gallur. 
Han sido bastantes las que durante el año se han llevado a cabo, todas ellas organizadas por la pro-

fesora Carmina Gascón. Lo mismo vamos a museos que visitamos la capilla y la cripta del Hospital 
Provincial, la de Santa Engracia o la Parroquieta de la Seo. Una exposición sobre Panteones Reales en el 
Pignatelli, otra sobre Balenciaga en el Pablo Serrano, visitas a la Aljafería o  al Patio de la Infanta también 
han sido otros destinos culturales. Una obra de teatro sobre la violencia de género fue el primer viaje de 
este curso.

Como he reseñado, el día 3 fuimos a Zaragoza. Lo hacemos en tren, el grupo con la profesora, y se rea-
liza así para que haya una bonita armonía y compañerismo, algo que se consigue.

Lo importante del día era visitar el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Primero fue descubrir el 
Museo de Ciencias Naturales con interesantes muestras auténticas de millones y miles de años, fruto del 
trabajo de muchos estudios sobre la Era Primaria, Secundaria, etc. y la exposición sobre la historia de la 
tabla periódica.

Pasamos a ver la obra de D. Santiago Ramón y Cajal, alma mater de la Universidad, su obra y figura 
está por toda la Universidad. Este científico aragonés dejó su sabiduría plasmada en todas las materias 
que se proponía y consiguió el “Premio Nobel de Medicina”.

Todavía nos quedó tiempo para hacer visita al colegio D. Joaquín Costa, otro ilustre e insigne aragonés. 
Una gallurana que en él trabajaba, Carmen Vicioso, tuvo el gusto de enseñárnoslo. Este colegio da en-
señanza a unos 500 niños y en 2022 hará 100 años que se proyectó. Este 2019 se cumplen 90 años de su 
inauguración.

Por último, el Caixa Forum, obra modernista que alberga diferentes espacios. Es imposible en tan pocas 
líneas resumir ciencia, cultura y arquitectura. Si podéis, no dejéis de visitar alguna de estas maravillas.

Gloria Sierra

Tras pasar el grueso de la riada por el ramo medio 
del Ebro, a primeras horas de la mañana del 16 de 
diciembre, Yesa soltaba 456 m3/sg e Itoiz 30 m3/sg 
a objeto de “dejar resguardo” en posibles próximas 
contingencias meteorológicas.

Estas retenciones  pudieron  evitar  que  la crecida 
del Ebro, a su paso por  la ribera aragonesa durante  
el fin de semana del 14 y 15 diciembre,   fuese algo 
más que extraordinaria.

RIADA “ORDINARIA”.
Durante  la jornada del 12 de diciembre se  regis-

traban precipitaciones moderadas y persistentes en 
toda la mitad norte de la cuenca del Ebro, localmente 
fuertes en la cabecera del Trueba  (Burgos) y cuencas 
altas del Arga y Aragón (Navarra). En promedio se  
recogían en toda esta zona acumulados de 30-70 l/
m², aunque en las cabeceras del Nela, Arga, Irati y 
Aragón se  superaban ampliamente los 100 l/m².

Los incrementos de caudal que  fueron de carácter 
extraordinario en los ríos Erro, Salazar, Irati, Arga y 
Esca. En este último y en toda la cuenca del Aragón, 
además, se  sumaba el fenómeno de fusión nival por 
un incremento de las temperaturas. 

En todos  los ríos del tramo medio y bajo del Arga,  
la avenida –según calificaba la CHE-  tuvo carácter 
extraordinario, dando lugar a dar lugar a desborda-
mientos. En lo que respecta al  tramo bajo del Aragón 
la crecida  fue carácter ordinaria. Una clasificación 
que también, a pesar de los desbordamientos fue 

la denominación para todo el eje del tramo medio 
del Ebro, estando muy al límite de la extraordinaria, 
pero sin llegar a tal calificación.

Debido a la misma, el Gobierno de Aragón, el Cen-
tro de Coordinación Operativa (Cecop) establecían 
el nivel 1 de emergencia, dado que según matizaban 
desde la CHE la avenida se mantuvo en el límite de 
la máxima crecida ordinaria.

La travesía de la Crta A-127 a su paso por Gallur 
en la noche del sábado 14 de diciembre,  fue cortada 
al tráfico como medida de prevención, siendo  resta-
blecido el tráfico a primeras horas de la mañana del 
lunes 16 de diciembre.



Boletín Informativo Municipal Pág. 30

NOTA ACLARATORIA

Tal y como expresamos en el pasado Boletín Informativo Municipal número 112, de abril a junio de 2019, los 
locales y las mesas electorales del municipio de Gallur (Zaragoza) son accesibles verificados por la Junta Electoral 
Central. Por lo que a pesar que la práctica de recoger el voto por parte del presidente puede darse en otros munici-

pios, no lo es así en el de Gallur por esta naturaleza.
Sin embargo, en aras de solucionar el conflicto ocasionado en las pasadas elecciones tras la participación de una 

vecina en este espacio, el Ayuntamiento de Gallur solicitó a Cruz Roja la cesión de diverso material para facilitar el 
voto a las personas con movilidad reducida, sin observarse en esta ocasión ninguna incidencia.

SABER ACEPTAR LOS ERRORES 
 
Quería empezar estas líneas agradeciendo a la Junta Electoral la información que nos dio dejándonos claro 

a todos  las posibilidades que hay para que todas personas de movilidad reducida puedan ejercer sin proble-
mas su derecho a voto. Desde facilitar los medios necesarios, hasta que el propio presidente de mesa salga al 
exterior del colegio electoral a recogerlo (como ha pasado en otros colegios electorales del país, pueden leer 
en prensa).

Aclarado esto, agradezco que al final el Equipo de Gobierno haya  (o alguien de su entorno) haya dado en 
saber que Cruz Roja tiene sillas de ruedas para personas con poca movilidad y que las hayan pedido.

La verdad es  que  agradezco gustosamente porque no solo sirvió para mi madre, también fue utilizada por 
todas personas que la necesitaron. 

También quiero decir que toda persona con movilidad reducida que requiera de ayuda para las próximas 
elecciones (espero por el bien de todos Españoles que se pongan de acuerdo) solo tiene que hablar con el 
presidente de mesa para que él o ella y nadie más pueda colaborar en que los vecinos ejerzan su derecho a 
voto desde la calle . 

Pero dicho esto, también quiero añadir que los vecinos vamos muy por delante del Equipo de Gobierno de 
este pueblo. Recuerden y lean el escrito en la pasada revista en la que contaba los hechos acaecidos y la poca 
empatía y sensibilidad que tuvieron algunos apoderados del PSOE (no todos) para facilitar a una persona 
con movilidad reducida, como es mi madre, poder votar.

Demostraron con su comportamiento una vez más, que no son capaces de  tener previsión y que los vecinos 
vamos por delante de ellos en muchas cosas, en esta también, y que además se muestran hostiles con unos 
vecinos que pagamos los impuestos en el pueblo. Todos los vecinos, independientemente de sus ideas políti-
cas tenemos que hacer que estas situaciones no se vuelvan a repetir y facilitar la convivencia entre partidos y 
el respeto. Porque somos los ciudadanos los que con  este comportamiento tan poco democrático somos los 
que pagamos con estos actos, votemos a quienes votemos.

Para próximas elecciones no me vale que se excusen y digan que no se hacen responsables de lo que pase en 
las elecciones. A diferencia de ellos, me he preocupado en saber cuales son las labores de la Junta Electoral, y 
cuales las del Equipo de Gobierno en unas votaciones, por eso, me pregunto si los apoderados del Psoe que 
estaban este pasado 10 de noviembre y que tienen esa ceguedad con todo relacionado a los componentes del 
Partido Popular ¿no son los mismos que nos representan en este Equipo de Gobierno?, ¿no saben aceptar 
sus errores, o actúan en contra de según que vecinos según  a quién creen que votan?. ¿No podemos dejar a 
un lado las preferencias políticas y tener un poco de empatía con los vecinos?  Que nos gusten o no, son el 
Equipo de Gobierno de todos los Galluranos, no se les olvide. Siendo las mismas personas esten en un equipo 
de gobierno, sean apoderados o vayan por la calle.

Los hechos reales son los que siempre dan la razón aunque no todos los veamos con los mismos ojos. Las 
personas que esperan el tiempo, junto a la paciencia y bien documentados son los que vemos resultado a 
favor. Agradezco a la junta electoral por informarme de que mi anterior queja en estas líneas estaba bien ar-
gumentada. Espero se den por enterados también el Equipo de Gobierno. 

Gracias por seguir manteniendo y disponer de este espacio para que los ciudadanos podamos expresarnos. 
Pero también una observación para el Equipo de Gobierno, sean más disimulados a la hora de contestar un 
escrito de un vecino, y cuando quieran quedar como “Santos” dejenlo para la revista siguiente que se nota 
mucho que ustedes lo manipulan todo a su favor para exculparse y contestar antes de hora.

Marian Izquierdo Serrano
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A POR OTRO AÑO NUEVO DE 
PROPÓSITOS PARA GALLUR

Queridos vecinos y vecinas ya estamos 
en Navidad, son estas fechas unas de las 
más entrañables del año en las que nos 
reunimos con la familia y amigos, en las 
que aquellos que están lejos  vuelven al 
hogar para celebrar con los suyos, aunque 
también es uno de esos momentos en los 
que  echamos en falta a los que se han mar-
chado y los sentimos  como si estuviesen 
sentados junto a nosotros en nuestra mesa, 
donde comemos y bebemos para celebrar 
y esperar las campanadas con las que  des-
pedimos el año. Y como siempre es tiempo 
de hacer nuestro repaso de este año que se 
va, y enumerar algunos de los propósitos 
para el año nuevo que ya viene.

Este ha sido un año intenso sin duda, año 
convulso democráticamente hablando en 
el que hemos vivido hasta tres elecciones, 
y cuyos últimos resultados esperamos lle-
ven a un gran acuerdo entre demócratas 
liderado por nuestro compañero de par-
tido y el ahora Presidente en funciones, 
Pedro Sánchez. Es el momento del dialogo 
y los pactos, de que nuestra democracia 
este mas viva que nunca, para conseguir 
un gobierno de izquierdas que devuel-
va a nuestro país la dignidad, igualdad 
y solidaridad que nos ha hecho siempre 
ser ejemplo a nivel internacional como 
país progresista y pionero en derechos. En 
nuestro caso, el actual equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de Gallur, no podemos 
estar mas satisfechos y agradecidos por la 
confianza que nos brindasteis en las elec-
ciones municipales, ante el cual reitero mi 
agradecimiento a todos y todas, ya que 
habéis conseguido que este año sea muy 
especial para mi y todo mi equipo, y  que 
nunca nos cansaremos de agradecer. Si me 
permitís también me gustaría aprovechar 
para agradecer desde aquí a mi familia, 
por su cariño, apoyo y comprensión en 
todo momento, a lo largo de este año tan 
importante.

 
Y llego el momento de hacer balance, em-

pezamos el curso escolar con unas aulas 
mejoradas, equipos de informática nue-
vos, pantallas táctiles, clase de laboratorio 
equipada y los más pequeños comenzaron 
con sus clases bilingües en inglés, impor-
tantísimo para su educación. Cabe decir 
pues que estamos muy contentos con los 
apoyos en materia de educación que nos 
ha ofrecido el Gobierno de Aragón, aun-
que todavía faltan muchas cosas que se-
guiremos reclamando para que mejoren, 
porque es así como hemos ido logrando 
todas las mejoras hasta ahora, con persis-
tencia para que se acuerden de que los ga-
lluranos y galluranas del futuro vienen pi-
sando fuerte y se merecen una formación 
con los mejores medios al igual que en las 
grandes ciudades.

El pasado 28 de noviembre aprobamos 
los presupuestos municipales para este 

2020,  los cuales podréis consultar en las 
páginas anteriores, donde aparecen deta-
llados para comprobar así donde se invier-
te el dinero de los galluranos y gallura-
nas. Nuestros presupuestos para este año 
ascienden a 2.1601.407,02 euros, son unos 
presupuestos equilibrados en ingresos y 
gastos, tal como nos marca la ley, y  que 
a fin de año terminarán con superávit, ya 
que tenemos previsto empezar a recibir los 
ingresos que nos darán los nuevos parques 
eólicos instalados en suelo municipal. Sin 
embargo otro año más, a pesar de que 
nuestro Ayuntamiento cuenta con ingre-
sos extras, no hemos podido  aumentarlo 
en los presupuestos y poder utilizarlo así 
para cubrir más gastos, algo que resulta 
complicado de explicar y de entender ya 
que carece de todo sentido, pero nuestra 
actual ley de estabilidad presupuestaria 
así nos lo marca, y así debemos cumplirlo. 
Es por lo que esperamos que este nuevo 
gobierno, en vías de formación, termine 
con esta incongruencia de una ley que no 
nos favorece y que venimos arrastrando 
desde el  gobierno anterior, porque no se 
entiende que un municipio con un buen 
remanente de tesorería no pueda utilizar  
el dinero  para lo que el pueblo necesi-
te,  y  que nos veamos obligados a seguir 
ahorrando  para no incumplir la regla de 
gasto.

Pasemos ya  con algunos de nuestros 
propósitos e ilusionantes proyectos para 
el próximo año 2020, en el que tenemos 
un objetivo importante incluido en esos 
presupuestos,  eliminar la deuda pendien-
te como hemos venido haciendo en estos 
cuatro años al frente del Ayuntamiento, 
convirtiendo así a Gallur en un municipio 
libre de deuda, ya que en este momento 
tan solo quedan pendientes de amortizar 
89.069,38 euros de los 470.574,54 euros de 
deuda que encontramos a nuestra llegada 
en 2015 cuando empezamos a ser equipo 
de gobierno, y por ello podemos decir que 
estamos muy satisfechos de poder cance-
larla totalmente.

Entre esos nuevos proyectos no van a 
faltar como siempre las inversiones en cul-
tura, música, biblioteca, educación, guar-
dería, parques y jardines, respetando con 
sus partidas económicas como cada año 
las  áreas como Fomento, Agricultura, De-
portes, Festejos,  Cultura, Juventud o Bien-
estar Social, donde se prevén mejoras y 
novedades. Tampoco en los presupuestos 
nos olvidamos del apoyo al empleo, dejan-
do las partidas necesarias para acudir a los 
diferentes planes de empleo del INAEM, 
en lo que si bien se recibe una parte de 
ayuda autonómica, desde el Ayuntamien-
to también se tienen que complementar 
con fondos municipales para poder llevar 
a cabo los citados planes y fomentar así el 
empleo local.

Uno de los proyectos más ilusionantes de 
este año es la integración del solar que ad-
quirimos en la Plaza de España, saneando  
y dejando así totalmente restaurado unos 
de los puntos neurálgicos  y de encuentro 
de nuestro pueblo, que deseamos que una 
vez finalizado se convierta también en un 
lugar referente y del agrado de todos, ya 
que no puede haber algo más entrañable 
y característico de un pueblo que su plaza. 

También acabaremos la parte pendiente 
del tejado del polideportivo, que se corres-
ponde con la zona del bar, pasillos y baños.  
Así como algo muy importante para el fu-
turo de Gallur, la conexión del suministro 
de energía en la segunda fase de nuestro 
nuevo Polígono Industrial, siendo pues es-
tos y otros algunos de los proyectos previs-
tos para este 2020, que esperamos que sea 
un año lleno de oportunidades y buenas 
noticas para nuestro pueblo y nuestro país. 

Para este mes de diciembre hemos pre-
parado una programación navideña llena 
de actividades, para todas las edades, em-
pezando por el mercadillo navideño, que 
se celebró el pasado día 1 de diciembre,  
aunque ese día se tiñó de negro por el tris-
te fallecimiento de Nahir, nuestra pequeña 
gallurana que nos dejó a todo el pueblo 
con el corazón dolido y triste. 

Como ya es tradición el día 6 de diciem-
bre encendimos la Navidad en nuestro 
pueblo, y se procedió también a la inaugu-
ración del extraordinario Belén del artista 
Gallurano Angel Vidal, al que quiero agra-
decer su trabajo y dedicación totalmente 
altruista y su magnífica labor cada año, 
también a su ayudante Armando le doy 
las gracias.

Y con Gallur ya iluminado para acoger 
la Navidad, no faltará nuestro tradicional 
homenaje a nuestros mayores, talleres, 
programación especial en el espacio joven, 
torneo de pádel, la carrera San Silvestre 
para despedir el año, o nuestro clásico y 
extraordinario  concierto de año nuevo, un 
extenso abanico  donde la cultura, el arte, 
el deporte y la diversión harán del mes de 
diciembre un mes lleno de actos que con 
cariño han organizado nuestros conceja-
les,  para poder disfrutar y participar des-
pidiendo así juntos el año.

Para despedirme, os diré que como siem-
pre lo que yo pido  para a este nuevo año 
es salud, amor y felicidad, y eso es lo que 
deseo para todos vosotros y vosotras, ya 
sin más, como digo en la portada, que dis-
frutéis del mejor regalo que nos da la Na-
vidad,  y que es pasar estos días con nues-
tra familia y nuestros seres más queridos, 
y que tengáis una ,muy Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo.

Yolanda Salvatierra Pérez
Alcaldesa de Gallur
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SIN RUMBO
Vamos a terminar 2019, un año cargado 

de elecciones, y si en algo nos parecemos 
al Gobierno central es que no tenemos un 
rumbo claro hacia donde dirigir a nuestro 
pueblo...y a nuestro País. 

Esta falta de previsión, nos está llevando 
a hacer grandes inversiones de dinero sin 
obtener ningún resultado.

Como no me canso de repetir, si aleja-
mos la perspectiva y tomamos una foto-
grafía de nuestro pueblo, nos encontra-
mos con una disminución constante del 
número de habitantes, una pirámide de 
población cada vez más envejecida, un 
nuevo polígono industrial que no termina 
de despegar, una residencia que no termi-
na de llegar...todas esas cosas que el Parti-
do socialista vendía como conseguidas en 
la anterior campaña electoral. Seguimos 
como en las anteriores décadas, nuestros 
jóvenes se tienen que marchar por no te-
ner un futuro claro y nuestros mayores 
también por no tener un lugar para ter-
minar sus días.

Y así seguimos arrastrando esa deca-
dencia, que por desgracia nos acompaña 
ya muchos años, como no ocurre en los 
cercanos pueblos prósperos de nuestra 
comarca. Ahora que llega la Navidad, fi-
nal de un año y de una década, sería con-
veniente fijar unos objetivos y un rumbo 
claro para revertir la situación, reflexionar 
y pensar todo lo que no se ha hecho bien 
durante estos largos años para no volver 
a caer en los mismos errores. No solo pen-
sar en objetivos electoralistas y cortopla-
cistas, tener una visión de futuro clara...
pero creo que será mucho pedir, aunque 
estemos en Navidad.

El pasado mes de Noviembre, tuvimos 
el último Pleno ordinario del año, con dos 
únicos puntos, como era la aprobación de 
los presupuestos para el año 2020 y una 
moción presentada por el PSOE sobre el 
día Internacional contra la violencia de 
género.

Cabe recordar el incumplimiento del 
techo de gasto en el ejercicio anterior, 
cuentas curiosamente presentadas por el 
equipo de gobierno pasadas las eleccio-
nes municipales de Mayo, allá por el mes 
de Julio. Debido a este incumplimiento 
ha habido que hacer un ajuste en este tra-
mo final del presupuesto de 2019 por un 
importe de 285.064,78€ y que va a limitar 
también el del año que viene.

Durante la larga exposición que nos 
hizo la Sra. Alcaldesa en el pleno, insis-
tió mucho en que nos presentaba unos 
presupuestos equilibrados. ¿Ha habido 

alguna vez que se hayan presentado unos 
presupuestos no equilibrados? Siempre 
se cuadran ingresos y gastos, y si luego 
hay una desviación en unos o en otros es 
cuando se origina un superávit o un défi-
cit. Teniendo en cuenta la Ley de techo de 
gasto y la de estabilidad financiera.

Nos dijo donde iban las partidas más 
importantes del gasto, que las partidas 
destinadas a las Áreas de las concejalías, 
que no se habían incrementado, pero 
no se “acordó” de nombrar la partida 
Retribuciones cargos electos, dotada 
de 34.654,92€ y la de Seguridad Social 
cargos electos, de 11.281.32€; restando 
los 5.800€ que vienen de la DPZ, para re-
tribuir a la primera teniente de alcalde, 
da una cantidad de 40.136,24€ que es lo 
que nos va a suponer a los galluranos la 
retribución por la dedicación exclusiva 
de la alcaldesa. 

Mucho nos habló de presupuestos pero 
poco nos habló del gasto real. No se “acor-
dó” tampoco de decir que la partida de 
Festejos Populares para 2019 que era de 
139.000€ se había excedido en 13.557,65€ 
a fecha de 31 de Octubre y luego a hacer 
ajustes como antes he dicho, por ejemplo 
en la de Caminos Rurales, donde no se 
van a ejecutar los 15.000€. En el anterior 
escrito, le decía que a ver si era cierto lo 
que nos dijo en Pleno, que aunque se qui-
taba la partida de caminos, se sacaría de 
otro sitio antes de finalizar el año. ¿Se ha 
hecho?, ¿se han arreglado los puentes?. Se 
le acaba el año.

El Partido Popular, com ya habíamos 
hecho en la pasada comisión de Hacien-
da, nos abstuvimos en la votación de los 
Presupuestos. Si bien entendemos que 
la elaboración de estos corresponde al 
equipo de Gobierno, como dijimos en el 
Pleno, la distribución del dinero de DPZ 
plus, no nos pareció la más adecuada. La 
partida más grande se va a destinar al 
acondicionamiento del solar de la Plaza 
de España. La partida asciende en torno 
a 170.000€, cantidad que nos parece exce-
siva. Si a esta cantidad, sumamos lo que 
costó la rehabilitación de la Plaza, y ya no 
entró a valorar los accesos a esta, nos da 
un resultado de más o menos 500.000€ lo 
que se ha invertido.

El segundo punto del día trataba sobre 
la moción contra la violencia de género. 
El grupo popular, como no podía ser de 
otra manera, voto a favor de esta moción. 
Como así lo ha hecho y las ha presentado 

en todas las instituciones donde está pre-
sente tanto a nivel municipal como a nivel 
autonómico.

Se inició el debate, y ¿cómo no?, el por-
tavoz del grupo socialista siempre a me-
ter la puntilla con el Partido Popular, qui-
so afear nuestra imagen y, algo tan grave, 
como es nuestra defensa contra la violen-
cia de género, diciendo qué somos el úni-
co partido que gobierna con Vox, al que 
acusó de Partido machista. Para empezar, 
nuestro partido no se mete en lo que pien-
san los demás partidos, podremos estar o 
no de acuerdo.  Tampoco gobernamos en 
ningún sitio con ellos.

Así, que le dije, sin encontrar respuesta, 
que se dejara de hacer populismo barato, 
y que nos explicara porque su partido sí 
que pacta con Partidos que actúan incons-
titucionalmente. Que nos dijera porque 
su partido gobierna con Esquerra Repu-
blicana en más de 40 Ayuntamientos, un 
partido secesionista que llama a incum-
plir la Constitución y a romper el Pais.

Que nos dijera porque tiene su partido 
un acuerdo en el Gobierno Foral de Na-
varra con los proetarras de Bildu, unos 
terroristas que hasta hace bien poco iban 
asesinando y secuestrando a los que no 
pensaban como ellos. Una organización 
terrorista que ha asesinado a más de 800 
personas, y que le preguntara a toda la 
gente de su partido que había sufrido en 
sus carnes el azote del terrorismo si le pa-
recía bien el acuerdo con Bildu.

Pero de que nos vamos a sorprender de 
este PSOE, si es lo que quiere hacer, si no 
cambian las cosas, Pedro Sánchez para 
llegar a la Moncloa. Conseguir el apoyo 
de Esquerra y de Bildu.

Así que Sr. Gracia, deje de una vez de 
meter la puya contra el Partido Popular 
en todos los Plenos, preocúpese de su 
Partido, que un Pleno sí y otro también, 
me recuerda al formidable Paco Martínez 
Soria en la película “Don Erre que Erre“. 
O, no se si digo bien...ahora en su Partido 
creo que les gustará más “Don ERE que 
ERE”.

Y así, sin más, desde el Grupo Muni-
cipal del Partido Popular, les deseamos 
a todos UNA FELIZ NAVIDAD Y UN 
PRÓSPERO AÑO 2020, que venga car-
gado de regalos, y sobretodo de SALUD 
Y DE FELICIDAD.

Juan Ignacio Mateo
Portavoz del Partido Popular
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TRENES PERDIDOS 
Estimado vecino, escribo estas lí-

neas en fechas cercanas a la navidad, 
conque conlleva la proximidad del 
cambio de año. Con el cambio de 
año, y la llegada de 2020, entrarán en 
vigor los nuevos presupuestos mu-
nicipales, unos presupuestos a los 
que CHA votó en contra. Votamos en 
contra porque siguen siendo los pre-
supuestos de la chapa y la pintura, 
presupuestos que nada cambian en 
nuestro municipio.

Sigue sin haber ni rastro de la resi-
dencia (estaba el proyecto para empe-
zar, poco menos, y seguimos sin ver-
lo), sigue sin haber rastro de la línea 
de luz de alta tensión en el polígono, 
sigue sin haber rastro de ningún tipo 
de prosperidad para Gallur, solo hay 
de las mentiras y banas promesas de 
la campaña electoral. Solo hay rastro 
de un sueldo infundado, que de mo-
mento constituye un despilfarro ba-
nal en las arcas de nuestro municipio.

Preocupa todo, desde las obras ilíci-
tas (hay irregularidades graves en la 
última fase del colector de la A-127 y, 
si digo alguna mentira, desde aquí in-
vito a que me denuncien), preocupa 
la lejanía de este equipo de gobierno 
con la realidad de una desaceleración 
económica ya latente. Otra vez, una 
vez más, Gallur va a llegar tarde a su 
propia oportunidad.

¿Habéis oído hablar de las plantas 
de transferencia? Yo os cuento qué es 
una planta de transferencia: es una 
planta que compacta los residuos 
para que ocupen lo menos posible, 
para su posterior traslado al CTRUZ 
de Zaragoza. ¿Sabéis dónde se van a 
construir las más cercanas a Gallur? 
También os lo digo: Ejea, Borja y 
Alagón. Efectivamente, has pensado 
bien, Gallur está en medio. La Dipu-
tación no quiere saber nada de Gallur. 
¿Por qué no se construye una en Ga-
llur? En campaña nosotros (se puede 
leer nuestro programa) ya hablába-
mos de la importancia del sector de 
los residuos y la Agenda 2030 y de 
proyectos concretos para Gallur, para 
la creación de empleo y la atracción 
de empresas. Gallur no está ni se le 
espera en la vanguardia de esta opor-
tunidad.

Gallur solo está para pintar barandi-

llas, limpiar aceras de las principales 
calles del pueblo, para gastarse más 
de 200.000 € en un solar de su plaza. 
Con el PSOE al frente, para nada más.

La monotonía se ha instalado en Ga-
llur, siempre se ve lo mismo. Nada 
bueno. No hay un plan plurianual 
para reformar grandes viales como la 
calle Beato Agno, el Camino Real, la 
Calle Mallén, etc…

No hay nada. Solo plaza, plaza y 
más plaza.

Las inversiones en diversas áreas se 
congelan, siguen siendo las mismas. 

Los impuestos y tasas se congelan. 
Esto no es ni bueno ni malo, es señal 
de que todo sigue igual.

En el gasto de personal del Ayunta-
miento, el equipo de gobierno y, en 
concreto la alcaldesa, quiere “ven-
der” que somos un pueblo compro-
metido con ela creación de empleo 
desde el Ayuntamiento, pero no dice 
que es a costa de subvenciones y, si 
lo dice, hay que sonsacárselo. Gallur 
tiene que crecer para dejar de depen-
der de las subvenciones Tiene que ser 
autosuficiente.

Claro que un Ayuntamiento, lo pri-
mero que tiene que ser es autosu-
ficiente en democracia interna, y el 
Ayuntamiento de Gallur no lo es. Los 
portavoces de la oposición no somos 
informados de muchas cosas, no ve-
mos las facturas, solo se nos informa 
de “chorradas” que en poco o nada 
cambian la vida de Gallur, pero lo im-
portante se nos anuncia vía Facebook 
o por el “boca a boca” de vecinos que 
se enteran de boca de un concejal del 
equipo de gobierno.

Hay tantas dudas, tantas irresponsa-
bilidades, pero son muchos trabajan-
do en pro de los intereses del PSOE…

Gallur está perdiendo el tren de la 
prosperidad.

Hablando de trenes; es el medio de 
transporte que tienen que coger mu-
chos jóvenes galluranos para ir a es-
tudiar o a su puesto de trabajo. Los 
jóvenes no quieren perder el tren, 
Gallur ya ha perdido otro, el tren del 
2020.

Estamos en plena negociación tam-
bién para la composición de gobierno 
en España; desde aquí solo pido que 
se forme un gobierno de izquierdas, 

un gobierno responsable con el resul-
tado de las urnas. Un gobierno que le-
vante el yugo de la regla de gasto que 
está instalada en los Ayuntamientos 
desde el último pacto de estado que 
firmaron PSOE y PP. Que sea un go-
bierno justo por y para todos.

Que no se pierda otra vez el tren que 
las urnas le han dado a España. Sería 
tremendo y a todos nos afecta direc-
tamente.

Hecho el balance municipal ante-
riormente, con inciso en la situación 
nacional, voy a hacer balance del año 
en nuestro partido a nivel local.

Lejos de tener el resultado electoral 
que nos hubiera gustado, he de decir 
que siento una CHA muy viva, muy 
joven, muy renovada, muy ilusiona-
da. CHA está muy lejos de desapare-
cer en Gallur a pesar de que algunos 
se empeñen en ponerlo difícil. Hemos 
perdido apoyo electoral, cierto, pero 
hemos ganado una cantidad signifi-
cativa de gente joven, de gente con 
ganas, de gente que me respalda en 
mi labor municipal como concejal y 
me apoya en la misma, de gente que 
piensa en Gallur. CHA salió muy 
reforzada de las últimas elecciones 
aunque no lo parezca, y más que se 
va a reforzar ante la cantidad de jó-
venes que siguen queriendo sumarse 
a este proyecto viendo la incapacidad 
de quiénes están al frente del Ayunta-
miento en estos momentos.

El futuro es de todos, pero los jóve-
nes cada día están más formados y 
preparados, y, a pesar de que el futu-
ro es de todos, ellos, los jóvenes, son 
quiénes lo van a vivir y, por lo tanto, 
lo tienen que construir. CHA está más 
viva que nunca y preparándose para 
un futuro cercano, para un futuro que 
haga despegar a Gallur, para un fu-
turo por y para todos los galluranos.

No puedo despedir este escrito sin 
aprovechar para felicitaros las fiestas 
y desearos los mayores éxitos posi-
bles para este año que viene y la nue-
va década que estrenaremos.

Ha de ser la década de Gallur, ha de 
ser la década de los galluranos.

¡Felices fiestas!

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

• Del 2 al 8 diciembre: MARTA ITUERO

• Del 9 al 15 diciembre: ANA ALVIRA

• Del 16 al 22 diciembre: MARTA ITUERO

• Del 23 al 29 diciembre: ANA ALVIRA

• Del 30 diciembre al 5 enero: MARTA ITUERO

LICENCIADOS:

Gallur:
MARTA ITUERO
Tel.: 976 86 41 19  -  Pza. de España nº 3

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

Farmacias de guardia 
(diciembre 2019)

NACIMIENTOS: 

1 nacimiento registrado en el Juzgado de Gallur.

MATRIMONIOS: 

1 matrimonio registrado en el Juzgado de Gallur.

DEFUNCIONES

• Asunción Aznar Sierra. 
Falleció el 15 de octubre, a los 103 años.

• José Antonio Escribano Nieto-Sandoval. 
Falleció  el 5 noviembre, a los 65 años.

• Jesús Rubio Corchón. 
Falleció el 7 de noviembre, a los 92 años.
• Pilar Royo Adiego. 
Falleció el 19 noviembre, a los 95 años.

• Mª Teresa Nuño Carcas. 
Falleció el 22 noviembre, a los 80 años.

• José Borao Zaldivar. 
Falleció el 22 de noviembre, a los 81 años.

• Pedro Estela Alcay. 
Falleció el 26 noviembre, a los 87 años.

• Nahir López del Castillo Ondiviela. 
Falleció el 30 de noviembre, a los 5 años.

Datos demográficos
octubre-noviembre 2019

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario
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  Tere Lázaro ...................................................................... 976 86 41 19
  Ana/Manuel Alvira. ...................................................... 976 86 44 78

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario

NOTA DE AGRADECIMIENTO

La familia López del Castillo Ondiviela agradece mediante éstas líneas las numerosas mues-
tras de cariño y afecto recibidas por el Ayuntamiento de Gallur  y todos nuestros vecinos, por 

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario

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

SALIDA DESDE GALLUR……..LLEGADA A ZARAGOZA
7 h. de lunes a viernes (no festivos) .....................................7:40 h
11:20 h. lunes a viernes (no festivos) ......................................12 h
11:30 h sábados, domingos y festivos ................................12:10 h 
16 h de lunes a viernes ........................................................16:40 h
18 h Todos los días ...............................................................18:40 h
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Teléfonos de interés:
Albergue Municipal .......................................................... 976 86 43 96
AQUAGEST (Servicio Municipal de Aguas) 
      Averías .......................................................................... 900 330 028 
      Atención al cliente ....................................................... 902 250 230
Asociación para el Desarrollo 
      de la Ribera Alta del Ebro ......................................... 976 86 48 94
Asociación Alborada - Radio Albada ............................ 976 86 47 13
Averías eléctricas ERZ ...................................................... 902 51 15 51
Ayuntamiento de Gallur .................................................. 976 86 40 73
Bomberos (Tauste) ............................................................ 976 85 51 82
Cámara Agraria ................................................................. 976 86 42 27
Casa de Cultura ................................................................. 976 85 73 00
Casino Moderno ................................................................ 976 86 40 45
Centro de salud ................................................................. 976 86 45 00
Colegio Público ................................................................. 976 86 48 45
Comunidad de Regantes .................................................. 976 86 42 05 
   - Regador Comunidad Regantes: ................................ 625 49 50 43
Cooperativa Agraria San Pedro ...................................... 976 86 48 98
Correos ................................................................................ 976 86 41 75
Cruz Roja Gallur ............................................................... 976 86 44 11
Fisioterapia Sara Martínez ............................................... 976 24 85 64
Funeraria San Antonio ...............................976 85 72 66-620 10 86 97

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario

HORARIO ACTUALIZADO 1 DE JULIO 2017

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

6.38 7.15 7.19 7.21 7.25  Diario. No Sábado y Domingo

8.01 8.36 Diario. No Sábado y Domingo

9.21 9.56 10.06 10.08 10.11  Diario.

10.54 11.30 11.34 11.36 11.39  Sólo Sábado y Domingo

15.39 16.11 16.15 16.17 16.20  Diario.

18.19 18.51 18.55 18.57 19.00  Diario.

22.00 22.35 22.39 22.41 22.44   Diario.

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

6.01 6.13 6.16 6.25 6.55  Diario. No Domingo

13.00 13.03 13.05 13.10 13.44  Diario.

14.18 14.21 14.24 14.35 15.08  Diario.

17.32 17.35 17.37 17.42 18.16  Diario.

19.12 19.15 19.17 19.21 19.59  Diario.

21.00 21.03 21.05 21.09 21.42  Diario.

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario

876 611 479

621 26 98 32

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




