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XXIX SEMANA CULTURAL,
CIEN AÑOS DE FIESTAS EN GALLUR

La celebración de la XXIX Semana Cultural elaborada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gallur,
contando con la colaboración de Antonio Miguel Sierra y Carmina Gascón resultó ser un auténtico éxito en cuanto
a contenido y continente.
En tiempos de pandemia la Semana resultó ser una conveniente medicina para mantener en plena forma el sentimiento gallurano, y seguir contribuyendo a incrementar la cultura y conocimiento de la historia lúdica/cultural
del municipio.
Con aforo limitado las personas asistentes cumplieron rigurosamente con las medidas de seguridad. El gran
grueso de la población pudo seguir el desarrollo de los actos a través de los Medios de Comunicación Municipales.

EL AYUNTAMIENTO SE REÚNE
CON LA DELEGADA DEL GOBIERNO
EN ARAGÓN

El Ayuntamiento se reunió con la Delegada del Gobierno con el objetivo de intentar dar viabilidad y resolver algunos de los aspectos
que el municipio demanda desde hace décadas, entre los asuntos tratados, destacó ellos la eliminación del paso a nivel con barreras que
en la pasada Legislatura Estatal, estuvo dotada de presupuesto para
su ejecución sin que hasta la fecha se haya avanzado en su resolución.

EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS
COMPRUEBA EL ESTADO DE LOS PUENTES
EN GALLUR

Ante el progresivo deterioro del Puente sobre el Río
Ebro, y del Puente sobre el Canal, el Director General de
Carreteras del Gobierno de Aragón, Bizén Fuster, se desplazaba hasta Gallur para tratar la realización de labores
de conservación y mantenimiento en la zona peatonal de
las citadas infraestructuras.
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TRATAMIENTO PARA ELIMINAR LA
PROCESIONARIA EN EL MUNICIPIO

MEDIO AMBIENTE. Los pinos de la localidad son tratados para evitar
la procesionaria.

A finales del mes de septiembre
se procedía a realizar el control
de larvas de procesionaria mediante un sistema de endoterapia
vegetal. El mismo consiste en taladrar mediante barrena el tronco del pino, introducir un “taco
biodegradable” y posteriormente
proceder a inyectar el producto
insecticida por el cual penetra en
los vasos comunicantes del pino,
llegando a las acículas de las

cuales comen las larvas. De esta
forma serán eliminadas antes de
emerger.
El tratamiento será efectuado en
las coníferas existentes en los principales parques y jardines de la localidad, mientras que en otras zonas de difícil acceso el tratamiento
será efectuado mediante fumigación con sulfatos por termonebulización, es decir, rociando insecticida directamente sobre las plantas.
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APROBADA LA CUENTA GENERAL 2019

INFORMACIÓN PLENARIA. Correspondiendo con la periodicidad establecida, se procedía a celebrar los
plenos correspondientes.

PLENO 30 JULIO
El pasado 30 de julio, se celebraba Sesión Plenaria
ordinaria con la presencia de todos ediles a excepción
de Ana Blanco Vicente (PSOE) y Jesús Luís Zaldívar
Litago (Independiente por el PSOE) que excusaron
ausencia. El Pleno fue retransmitido en directo por el
Canal Local de TV.
Antes del inicio y desarrollo de la Sesión Plenaria,
en primer término se presentaba ante el Pleno una
moción urgente sobre la aprobación de una moción
del grupo municipal socialista relativa al uso de
los remanentes municipales, “necesaria -tal y como
se expone en la misma- dado que recibieron dicha
moción por su grupo con posterioridad a haberse
convocado la presente sesión plenaria”.
Sometida a votación la procedencia de debatir por
urgencia esta moción, siendo aprobada, con 7 votos
a favor: PSOE y CHA, y 2 votos en contra del PP.

El primer punto del orden del día, relativo a la
aprobación de las actas anteriores con fechas: 25 de
mayo de 2020 y 25 de junio de 2020 se aprueba por
unanimidad.
El segundo punto del orden del día, relativo a la
aprobación de la Cuenta General Ejercicio 2019, el
Pleno aprobaba por unanimidad la Cuenta General
del ejercicio 2019.

El tercer punto del orden del día, se solicitaba
la “Adhesión a la Red de Entidades Locales
para desarrollar la ODS de la Agenda 2030, de la
Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) formada por los Gobiernos Locales que se
comprometen a localizar e implementar los ODS de
la Agenda 2030 de forma transversal en las políticas
públicas municipales. Se aprueba por unanimidad,
y en consecuencia compromete a: trabajar en la
aprobación de un Plan de Actuación o Estrategia
Local, que en el que se elabore un análisis de situación
y un plan de localización e implementación de los
ODS de la Agenda 2030.
El cuarto punto del orden del día, relativa a la
“Proposición presentada por el Grupo Municipal
PSOE contra la exclusión financiera y la puesta en
marcha de un plan rural financiero”, se aprueba
por unanimidad instando al Gobierno de España, al
Gobierno de Aragon y a la Diputación de Zaragoza al inicio
de los trámites necesarios para solucionar la Exclusión
Financiera existente en los municipios de la provincia de
Zaragoza. Además, se solicita a la Diputación de Zaragoza
que realice un estudio detallado sobre la situación real de
los municipios de la provincia de Zaragoza en materia
de Exclusión Financiera; y que negocie con las entidades

financieras un Plan Rural Financiero que incluya
medidas como la entrega gratuita a clientes de tarjetas de
crédito en poblaciones sin oficinas bancarias.

La implantación de datáfonos en bares/comercios sin cobro
de comisiones ni cantidad mínima de uso, implantando
en los mismos sistemas de disposición de efectivo a
través de tarjeta o apps móviles. Siempre acompañando
estas medidas con jornadas de formación y difusión para
nuestros vecinos.
Y que el plan recoja la posibilidad que las entidades
puedan mantener un cajero automático cuando se cierre
la oficina o puedan prestar sus servicios en espacios dentro
del municipio para dar respuesta a todas las necesidades.
En el quinto punto del orden del día, el Grupo
Municipal del PP presenta una “Proposición en
Relación a los Servicios de la Estación Renfe de
Gallur”, siendo aporbada por unanimidad. En la
misma se solicita:
- Se reestablezcan de inmediato el servicio que se venían
prestando por parte del personal de RENFE en la Estación
de Tren de Gallur, tal y cómo se establece en la Sentencia
991 de 26 de septiembre de 2001 dictada por la Sala de lo
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y
que quedaron en suspenso cuando se decretó el Estado de
Alarma derivado de la pandemia del COVID-19.
- Se amplíen los servicios de la estación para que, en
igualdad de condiciones con otros municipios del entorno,
los residentes de Gallur dispongan de un mayor número
de conexiones con la ciudad de Zaragoza coincidiendo con
horarios que permitan acudir y regresar de los centros de
trabajo quienes desarrollan su profesión en la capital a
través de la prolongación del servicio de Cercanías hasta
nuestro municipio».
En el sexto punto del orden del día, el Grupo
Municipal del PP presenta una proposición relativa al
“Uso de los Recursos de las Entidades Locales, tanto
Remanentes como Superávits”. La proposición en la
que se instaba al Gobierno de España a que no utilice los
recursos de las entidades locales, tanto remanentes como
superávits, ni adopte medidas que le permitan acceder a ellos
tanto por el propio Gobierno como por las Comunidades
Autónomas, permitiendo que éstos sean gestionados en su
integridad y utilizados por las propias entidades locales.
A manifestar, reconocer, garantizar y poner en valor la
autonomía que la Constitución Española y el resto del
ordenamiento jurídico otorgan a las entidades locales para
la gestión de sus recursos, esto es, para la gestión del dinero
público que es de todos y cada uno de los españoles y no de
un gobierno en concreto. Así como a instar al Gobierno
Central a: promover una reforma del sistema actual
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que flexibilice las reglas para permitir que las entidades
locales puedan utilizar sus superávits para implementar
aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra
la pandemia, tanto en materia sanitaria como en la
reactivación económico, para que se abstenga de promover
o plantear ninguna Ley o reforma legislativa que afecte a la
autonomía, a la hacienda o a la estabilidad financiera de las
entidades locales; instando también al Gobierno Central
y a la Comunidad Autónoma de Aragón para que adopten
criterios de asignación entre las comunidades autónomas
respecto del denominado “Fondo No Reembolsable” de
16.000 millones que el Gobierno de España va aponer a
disposición de las comunidades para hacer frente a la crisis
por la pandemia de COVID-19, a fin de que su distribución
sea justa respetando factores de esfuerzo fiscal, estructura
territorial y poblacional, especialmente, el envejecimiento,
la dispersión, y la baja densidad de población, así como los
desequilibrios territoriales, tal como señala el Estatuto de
Autonomía de Aragón respecto a la financiación del Estado,
en vez de atender únicamente a datos como las cifras de
habitantes o de ingresos hospitalarios por la enfermedad
del coronavirus».
El punto fue rechazado con un resultado de tres votos
a favor del PP y CHA y seis votos en contra PSOE,
declarándose por tanto no aprobada.
Dentro de la Moción urgente presentada por el PSOE,
relativa al “uso de los remanentes Municipales” se
aprobaba por unanimidad: instar al Gobierno Central a
que autorice a las EELL a disponer del superávit de 2019 y
los remanentes acumulados. Solicitar al Gobierno Central
que las entidades locales participemos como destinatarios
de los Fondos de impulso prioritario de políticas sociales
y de reconstrucción social y económico que habilite el
Estado. Solicitar al Estado que la nueva programación
de Fondos e Iniciativas Europeas se reorienten y adapten
a la sociedad local. Solicitar al Estado derogar la tasa de
reposición, que impide crear nuevos puestos de trabajo
públicos, para los Ayuntamientos que han cumplido las
reglas fiscales y disponen de remanentes. Dar traslado de
este acuerdo al Presidente del Gobierno de España, a la
Ministra de Hacienda, al Gobierno de Aragón, a la FEMP
y a la FAMCP».
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nuevamente vuelve a estar en subasta, a pesar que en la
Junta de Gobierno celebrada el 10 de enero de 2019 se dio
cuenta de la Resolución Número 2019-0003, de fecha 4 de
enero de 2019, por la que se aprobó la adquisición directa
del mismo, y que se dijo en campaña que se había adquirido
el mismo”.
- La Alcaldesa contesta que “no se dijo dado que no
se adquirió definitivamente y que si se hubiese adquirido
hubieran sido conocedores todos los grupos municipales.
Añade que ello no obsta a que, con la reciente nueva
subasta convocada y que el precio pueda llegar a importes
similares a los pretendidos, se pueda plantear de nuevo
su adquisición, si bien para otros fines distintos a los de
ubicación e implantación de una residencia”.
- El portavoz de CHA insiste en que “en campaña,
en concreto durante el debate, la Sra. Presidente dijo que
se había adquirido el silo de Gallur y que, por tanto, se
engañó a la gente en campaña”.
- La Alcaldesa contesta que “no lo dijo porque no se
completaron los trámites para su adquisición definitiva
dado que se descartaron finalmente esos terrenos para la
residencia al haber surgido otros mejores para dicho fin.
Asimismo, expresa que no se pudo hacer nada con ese
dinero salvo dejarlo sin emplear, al haber aprobado un plan
económico financiero y no poder emplear el mismo, lo que
ha significado que haya aumentado el remanente respecto
a ejercicios anteriores, lo que tampoco es bueno porque lo
deseable sería que se pudiese invertir en el municipio y no
tener tanto ahorro sin que se pueda emplear en nada”.
- El portavoz de CHA indica que “no se le informó
de la reunión del pasado lunes de la Sra. Presidente con
la Consejera y comunica que el próximo lunes se va a
reunir con la Diputada de Chunta por los temas relativos
al ferrocarril y a los puentes”.
- La Alcaldesa expresa su alegría “porque el Sr. Estela
se vaya a reunir con la Diputada de su partido y que le dará
la enhorabuena si obtiene algo bueno para el municipio
de dicha reunión, teniendo en cuenta que en la anterior
legislatura el único Consejero que no les recibió fue el de
Chunta”.

En el octavo y último punto del orden del día,
relativo a ruegos y preguntas, que es utilizado por
los concejales de CHA y PP. Las cuestiones realizadas
por ambos grupos, y las contestaciones fueron las
siguientes.

- El portavoz del PP, retomando lo preguntado por el
grupo municipal de CHA respecto al tema del silo de
Gallur, indica que “en la Junta de Gobierno celebrada el
20 de diciembre de 2018 se informó de los trámites para su
adquisición directa por parte del Ayuntamiento de Gallur
y que posteriormente en la Junta de Gobierno celebrada
el 10 de enero de 2019 se dio cuenta de la Resolución
comentada por el Sr. Estela (CHA), por la que se aprobó su
adquisición directa. Por ello, pregunta a qué se debió la no
adquisición del silo y si se hizo el depósito como garantía
para su adquisición”.

- El portavoz de CHA comenta que “dada la situación
actual de pandemia no pensaba plantear ninguna cuestión
pero ha decidido preguntar qué pasa con la adquisición del
silo de Gallur, dada la alarma que le ha generado al ver que

- La Alcaldesa responde que “no se prestó garantía
alguna dado que, como ha comentado en la respuesta dada
al Sr. Estela, no se produjo su adquisición por los motivos
ya explicados”.

El séptimo punto del orden del día, relativo a
la dación de cuenta de decretos de alcaldía y de
acuerdos de la junta de gobierno local, el Pleno se da
por enterado.
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- El portavoz del PP manifiesta que “se ocultó por
razones electoralistas”.
- La Alcaldesa contesta que “en absoluto, y expresa
el apoyo mutuo que se han dado a lo largo de estos años
los grupos municipales del partido popular y de chunta
aragonesista, tanto cuando gobernaba este último grupo,
como en la oposición en la legislatura inmediata anterior y
en la legislatura actual”.
- El portavoz del PP añade que “no se está hablando de
eso, y que desde su grupo siempre se han apoyado todas las
decisiones favorables al municipio y que eso no se comenta
por la Sra. Acaldesa”.
- La Alcaldesa contesta que ella “sí está hablando de eso
y reitera ese apoyo entre los dos grupos municipales antes
expuesto. Añade que no es cierto que el grupo del partido
popular ha apoyado todas las decisiones del Ayuntamiento,
citando algunos casos como, por ejemplo, la aprobación
de los presupuestos municipales correspondientes al año
2017”.
- El portavoz de CHA pregunta “dónde estaba la Sra.
Presidente durante el estado de alarma”.
- La Alcaldesa contesta que “en ese periodo estuvo
trabajando desde casa tal y como se ordenó en el Decreto
que declaró dicho estado de alarma. Expresa, al respecto y
en particular, algunos de los cometidos realizados relativos
a la gestión de: la desinfección diaria, el funcionamiento
del tractor, el reparto de comidas al hogar Cervantes, el
reparto y recogida de comida puesta a disposición por los
vecinos para las personas más vulnerables, la colaboración
con María Domínguez para material de protección contra
la pandemia, la compra y el reparto de material (geles,
mascarillas, etcétera). Y añade que estuvo en contacto
con los portavoces de los otros dos grupos municipales”.
Asimismo, comenta que “le gustaría aclarar una serie
de cuestiones como las siguientes:
- La Junta de Gobierno Local celebrada el día 4 de junio de
2020, aprobó la concesión de ayudas a través del sistema
de tiques que fomenten el consumo en los comercios de la
localidad como medida de apoyo al comercio local.
- Se repartieron mascarillas a los vecinos”.
- Los portavoces del PP y CHA interrumpen la
intervención de la Sra. Presidente y expresan “su
rechazo a que la Sra. Presidente informe de determinados
asuntos en este punto del orden del día”.
FINANCIACIÓN
NUEVOS INGRESOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
76166

- La Alcaldesa cede la palabra al Secretario para
que “informe si cabe que informe de determinados asuntos
para su aclaración”.
- El Secretario informa que “se deberían haber expuesto
en el punto anterior relativo a las daciones de cuenta”
- La Alcaldesa comenta que “entonces aclarará las
distintas cuestiones que quería aclarar y dará cuenta en la
forma debida dado que considera conveniente que sean de
aclaración”.
Tras este punto se procede a levantar la Sesión.
PLENO 24 SEPTIEMBRE
El pasado 24 de septiembre, se procedía a celebrar
una nueva sesión plenaria contando con la asistencia
de todos los ediles a excepción de Ana Blanco Vicente
(PSOE) y Jesús Luís Zaldívar Litago (Independiente
por el PSOE) que excusaron ausencia. El Pleno fue
retransmitido en directo por el Canal Local de TV.
En primer lugar se presentan ante el Pleno dos
propuestas sobre la aprobación de solicitud de ayuda
LEADER 2014/2020 a ADRAE para la actuación
“obra de instalación fotovoltaica destinada a
autoconsumo colectivo en el Municipio de Gallur”,
y la constitución de agrupación de municipios para
sostenimiento en común de puesto de habilitación
nacional , dado que dichos expedientes terminaron
de estar preparados con posterioridad a haberse
convocado la presente sesión plenaria pero con
anterioridad a su celebración y porque no pueden
esperar a la siguiente celebración de sesión plenaria,
así como por razones de economía procesal que
evitan la celebración de un pleno extraordinario.
Sometida a votación la procedencia de debatir por
urgencia esta moción se aprueba por unanimidad.
El primer punto del orden del día relativo a la
aprobación por unanimidad de las actas de las
sesiones de 25 de mayo de 2020 y 25 de junio de 2020.

El segundo punto del orden del día “Convalidación
del expediente de la modificación de créditos nº
8/2020 del presupuesto municipal vigente”. Se
acuerda convalidar el expediente de modificación de
créditos nº 8/2020 del Presupuesto en vigor, en la
modalidad de crédito extraordinario, cuyo detalle es
el siguiente:
DENOMINACIÓN

IMPORTE

Fondos Concertación DPZ 2020 (PLAN DPZ
10)

37.006,97 €

TOTAL

Crédito
Extraordinario
Crédito
Extraordinario
TOTAL

37.006,97 €
APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

IMPORTE

9200.62601

Equipamiento informático oficinas medidas
COVID-19

10.244,66 €

2310.22613

Otros gastos medidas COVID-19

26.762,31 €
37.006,97 €
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El tercer punto del orden del día “Aprobación del
expediente de la modificación de créditos nº 9/2020
del presupuesto municipal vigente”, tras informe
favorable emitido por la Intervención, se adopta
aprobar inicialmente el expediente de modificación
de créditos nº 9/2020 del Presupuesto municipal
para 2020, mediante “Crédito Extraordinario y
Suplemento de Crédito”, en los términos que figuran
en el expediente., así como exponer al público el citado
expediente durante el plazo de quince días, contado
desde la publicación del correspondiente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual
los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno,
que dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En caso de que no se presenten reclamaciones en
el plazo señalado, el expediente se considerará
aprobado definitivamente y se insertará resumido
por capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia.
En el cuarto punto del orden del día se procedía
a aprobar por unanimidad a la “Determinación de
días propuestos como fiestas laborales de carácter
retribuido, no recuperables e inhábiles para el año
2021 en el municipio de Gallur.”. De acuerdo con la
propuesta se fijan como días festivos locales para el
año 2021: el 22 de febrero, lunes (día de la Cátedra),
y el 29 de junio, martes (día de San Pedro), dado que
el 13 de junio (día de San Antonio) es festivo, al caer
en domingo.
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Posteriormente se proceder a tratar las siguientes
MOCIONES URGENTES, siendo aprobadas las mismas
1- “Aprobación de solicitud de ayuda leader
2014/2020 a gal adrae para la actuación “obra de
instalación fotovoltaica destinada a autoconsumo
colectivo en el municipio de Gallur”.
2- “Constitución de agrupación de municipios para
sostenimiento en común de un puesto de habilitación
nacional”, el expediente de constitución de la
Agrupación para sostenimiento en común del puesto
de Secretaría-Intervención y Tesorería compuesta por
el Ayuntamiento de Gallur y por el Ayuntamiento
de Pradilla de Ebro, así como de los Estatutos que
han de regir la Agrupación citada, en los términos
que figuran en el expediente fue aprobado por
unanimidad.
En el quinto punto del orden del día, se trató la
“Dación de cuenta de decretos de alcaldía y de
acuerdos de la junta de gobierno local dándose el
pleno por enterado.
El sexto punto del orden del día, relativo a
“Informes y comunicaciones de alcaldía”, no se
produce ninguno.
El séptimo y último punto del orden del día, relativo
a “Ruegos y Preguntas”, no se produce ninguno,
procediéndose a “levantarse la Sesión”

CONTRATACIÓN DE PARADOS DE LARGA
DURACIÓN SUBVENCIONADOS POR EL INAEM

EMPLEO. El Ayuntamiento de Gallur ha contratado a cuatro trabajadores a través del programa creación de
empleo denominado “Plan de Contratación de Parados de Larga Duración 2020”

Durante un periodo de 9 meses, desde el 5 de agosto de 2020, hasta el 4 de mayo de 2021, un total de
4 trabajadores dentro de la denominación de “Parados de Larga Duración” han sido contratados por el
Ayuntamiento de Gallur mediante la subvención de
37.936’66 € con destino a efectuar la contratación solicitada por la institución local. El coste total aproximado de la contratación personal es de 52.986’78 €
Los trabajos a desempeñar, objeto de dicha contratación, están vinculados a la protección del medio ambiente tales como conservación y mantenimiento del
medio natural, gestión y tratamiento de residuos de
limpieza viaria o prevención de incendios. Las tareas
se realizan en el ámbito municipal.

La subvención otorgada al Ayuntamiento se financiará con fondos de empleo de ámbito estatal transferidos por la Administración general del Estado a la
Comunidad Autónoma en el marco de la distribución
territorial de fondos a las Comunidades Autónomas
a través de la de la Conferencia Sectorial de Empleo

y Asuntos Laborales, en el marco del programa para
la mejora de la atención a las personas paradas de
larga duración.
La Alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra indica
que “el Ayuntamiento cada año desde que salió, solicitamos la inclusión de esta subvención ya que estimamos que es potenciar el empleo local y beneficia
el desarrollo de los trabajos municipales”.
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EL AYUNTAMIENTO DE GALLUR SE REÚNE CON
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

MUNICIPIO. Tras solicitar entrevista, el ayuntamiento se reúne con la delegada del Gobierno en Aragón.
En la mañana del 8 de septiembre, la Alcaldesa de
Gallur Yolanda Salvatierra, la 1er Tte. Alcalde, Pilar
Capdevila, y el portavoz del Equipo de Gobierno del
Ayto. Gallur, Carlos Gracia Casado, se reunían en la
sede de la Delegación del Gobierno en Zaragoza, con
Pilar Alegría, Delegada del Gobierno en Aragón, y
Fernando Beltrán, Subdelegado del Gobierno.
La eliminación del paso a nivel con barreras automatizadas, la implementación en la Seguridad Ciudadana, la creación de una Junta Local de Seguridad,
el Remanente de Tesorería Municipal y el desdoblamiento de la N-232 fueron los asuntos tratados.
Al respecto, según informa el portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Gallur, Carlos

Gracia Casado, la Delegada se ha comprometido a
“agilizar los trámites de eliminación del paso a nivel con barreras automatizadas (en estos momentos
paralizados) y ser estudiados por el Ministerio de
Transportes y Agenda Urbana, para poder ser incluida en los próximos presupuestos”.
En relación a la Seguridad Ciudadana Gracia ha asegurado que “se va a ampliar las cámaras de vídeo vigilancia existentes en la localidad, ubicando una en la zona de
residuos sólidos urbanos de la Plaza de España”.
Gracia ha destacado el “buen talante demostrado
por la Delegada del Gobierno de Aragón ante las peticiones e inquietudes trasladadas por los representantes del Ayuntamiento de Gallur”.

VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS
AL MUNICIPIO DE GALLUR

El director general de Carreteras, Bizén Fuster, se
ha reunido con representantes del ayuntamiento de
Gallur, entre los que se encuentra la alcaldesa, para
tratar sobre la situación de los dos puentes de la carretera autonómica A-127a a su paso por Gallur.

Ambas infraestructuras se encuentran sin daños estructurales, pero sí tienen problemas de conservación
y mantenimiento, y están catalogados por su gran valor patrimonial. La última actuación en los mismos se
realizó hace 22 años. En el puente sobre el río Ebro se
actuará próximamente para realizar labores de conservación y mantenimiento en la zona peatonal.

En el caso del puente sobre el Canal se necesitan
actuaciones de conservación de la zona peatonal. Se
estudiará la forma de actuar teniendo en cuenta las
indicaciones de Patrimonio.
La alcaldesa Yolanda Salvatierra manifiesta
que “se siente satisfecha que se atienda a una
reivindicación histórica del municipio, cuyo
estado de conservación resulta peligroso para
peatones y vehículos”. Al mismo tiempo afirma
que “espera que se lleve a cabo lo antes posible
y que el Gobierno de Aragón cumpla con este
compromiso”.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL
Y LIMPIEZA CIUDADANA
Desde el Ayuntamiento de Gallur, se ha procedido a realizar una campaña de concienciación ciudadana ambiental y de limpieza, pegando carteles informativos en
todos los contenedores de orgánica, cartón y plástico.
Para concienciar a nuestros vecinos y vecinas el uso responsable entre todos, es un
pequeño paso para ti, pero un gran paso para nuestro pueblo.
RECICLAR, ¡¡¡ES OBLIGACIÓN DE TODOS!!!
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INSTALACIÓN DE PANTALLA CUBRE CONTENEDORES
JUNTO AL AYUNTAMIENTO DE GALLUR

Los contenedores de residuos, plásticos y cartón
que se encontraban visibles, junto a la Plaza de España y el Ayuntamiento, dando una imagen negativa al
centro histórico de Gallur. Además, en el entorno hay
numerosos comercios y establecimientos hosteleros,
lo que implicaba, en ocasiones, la capacidad de los
contenedores se supere quedando las bolsas de basura, envases y cartones a la vista.

paso de dos metros de anchura sin colocar pantalla,
para que los contenedores puedan sacarse del recinto
y vaciarse en el camión.
La instalación ha sido realizada por la empresa Carpintería Cunor, S.L., por importe de 3.598,31 €. La totalidad del importe ha sido subvencionado por Diputación Provincial de Zaragoza, mediante el Plan Plus.

Se ha procedido a la instalación de unas pantallas
cubre contenedores para minimizar el impacto visual
negativo que estos generan en esta zona.
Las pantallas se han fabricado con estructura de
acero pintada y están atornilladas al suelo, constan
de postes verticales y travesaños horizontales. Sobre
la estructura va atornillada unas tablas de madera de
pino tratadas para el exterior separadas entre ellas, a
modo de celosía. Las tablas se han colocado en vertical para evitar que sean escalables. Se ha dejado un

“GALLUR Y SUS FIESTAS EN EL ÚLTIMO SIGLO”,
MAGISTRAL CELEBRACIÓN DE LA
XXIX SEMANA CULTURAL

CULTURA. La Semana Cultural dedicada a las fiestas de Gallur resultó un atractivo bálsamo en tiempos de
pandemia.

Excelente la aceptación que obtuvo la programación cultural confeccionada y desarrollada por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gallur,
dirigida por Carlos Gracia casado, contando con la
labor de los Comisarios de la Semana: Antonio Miguel Sierra y Carmina Gascón. Todo un acierto programar una semana con un contenido tan ameno, didáctico y con tantos y ricos condimentos de historia
y nostalgia para mantener vivo el espíritu gallurano
en tiempos de pandemia. Así lo valora el Concejal
de Cultura Carlos Gracia Casado, quien indica que
“en unos tiempos complejos, desde esta concejalía,
hemos seguido trabajando para llevar la Cultura a
todas las casas”.
Casado asegura que el éxito obtenido en el trascurso de la Semana se debe “a que toda la sociedad gallurana se ha implicado en el desarrollo de la misma,
de manera que en el momento en el que toda la sociedad gallurana se ha implicado y colaborado con
sus aportaciones (fotos, camisetas…) el éxito en la
organización está asegurado. El proyecto de la Semana Cultura en principio era ajeno, pero al final,
quienes lo hemos organizado, lo hemos hecho propio
de todos los galluranos”.
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Casado asegura que “costó lanzar la semana y
adaptarlas a los nuevos tiempos, dadas las circunstancias, pero hemos tenido una respuesta por encima
de las previsiones superando todas las expectativas
que inicialmente teníamos, obteniendo una excelente
aceptación”.

El martes 8 de septiembre en un ameno, ágil e instructivo acto, tenía lugar una mesa redonda en la que
participaron los concejales de fiestas: Jesús Navarro,
José Javier Magdalena “El Tigre”, Armando Cotoré,
Carlos Atienza, Joaquín Cebrián y Carlos Gracia Casado, siendo moderada la mesa por Isabel Sauco.

DESARROLLO DE LA XXIX SEMANA CULTURAL

Todos ellos pusieron de relieve –entre otros asuntos tratados- la importancia, evolución, trayectoria
y anécdotas festivas que como responsables festivos
vivieron en primera persona.

La semana se inauguraba el lunes 7 de septiembre
con la exposición temporal “Gallur y sus fiestas en
el último siglo”. La Sala de Exposiciones acogía una
minuciosa selección de fotografías y diversos componentes festivos. Mediante un recorrido por la sala
Carmina Gascón y Antonio Miguel Sierra, anfitriones
del acto, explicaron a los asistentes (en grupos de 10
personas) con todo lujo de detalles los diversos contenidos visuales así como los actos históricos relacionados con los mismos.

El miércoles 9 de septiembre, se proyectaba -por
enésima vez- el documental “Así lo vio Larraz”. A
pesar de las numerosas emisiones públicas realizadas, la grabación sigue manteniendo la máxima actualidad e interés para ser nuevamente visualizado.
El histórico documental fue adquirido, junto con
todo el archivo de fotos y películas realizadas por
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Antonio Larraz, en la Legislatura 1995-1999 mediante la gestión realizada por la Concejalía de Cultura.
Tras su visualización, tomaron la palabra Domingo
Moreno, cineasta y documentalista, y la historiadora
especialista en cine Ana Asión. Ambos redundaron
en la importancia del trabajo realizado por Antonio
Larraz, un pionero en la grabación de acontecimientos cotidianos durante los años 50 y 60.
Los galluranos invitados: Angelines Moros, Mª Cruz
Gracia, Carmina Gracia, Pilar San Martín y Adolfo
Barrera, algunos de los protagonistas que aparecen
en la grabación recordaron de forma somera, ratificando las imágenes que siguen llenando de nostalgia
a los espectadores.
El jueves 10 de septiembre, José Antonio Adell y
Celedonio García, ofrecían una charla sobre el libro
“Fiestas y tradiciones aragonesas. El cicloanual”.
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Durante la misma, ofrecieron un recorrido histórico
festivo sobre las distintas, peculiaridades y más destacadas celebraciones festivas que se celebran en los
municipios aragoneses.
El viernes 11 de septiembre, la Rondalla de Pulso
y Púa de la Familia Navascués, ofrecía un atractivo
repertorio de Jotas de Ronda, como una de las modalidades de las celebraciones festivas. Las extraordinarias voces de Luís Navascués y Mª Antonia Martínez,
acompañados de todos los miembros de la Rondalla
ofrecieron un recorrido sonoro de las distintas rondas de jotas más populares durante los años 20 y 30.
El sábado 12 de septiembre, en jornada matinal los
autores del libro “Gallur y sus fiestas en el último
siglo”, Antonio Miguel Sierra y Carmina Gascón,
acompañados por el Pte. de la Institución Fernando
el Católico de Diputación Provincial de Zaragoza
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Carlos Forcadell, contando con la presencia de Álvaro Capalvo, Secretario Académico de la IFC, procedieron a presentar el libro públicamente. Durante
una interesante charla, se puso de relieve el esforzado trabajo mediante un minucioso proceso de investigación y recopilación sobre el desarrollo, evolución
y costumbres festivas en la localidad. De una forma
didáctica, amena y compacta, se realizó un recorrido
por las más de 300 páginas de trabajo, historia y cariño reunido en un trabajo extraordinario.
Por la tarde, en doble sesión, se volvía a repetir la
presentación para el público que en primera instancia no pudieron asistir al acto.
El domingo 13 de septiembre, concluía la XXIX
Semana Cultural con la presentación en el Pabellón
de los “Gigantes Bailadores”. “Riclano” Y “Cuchuche”, Mayoral y Zagal, réplica de los existentes realizados artesanalmente por miembros del grupo de
danzantes y que ha sido sustituido por unos nuevos
con materiales más ligeros para ser bailados por los
portadores de gigantes. Francisco Aguerri, Director
y Portavoz de la Comparsa de Gigantes de Gallur, y
Jesús Aguerri, fueron quienes estrenaron y realizaron
el primer baile en el día de la inauguración.
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Y por la tarde, para clausurar la XXIX Semana Cultural, se celebró una sesión teatral: “La Elegida”. Una
obra en la que la protagonista está sola ante el peligro. Camina sin escudo ni coraza y se muestra tal
y como es. Viene armada con la generosidad de los
ingenuos, con la tozudez de sus convicciones, con la
gallardía de los locos, y expone sin censura su fragilidad. Lo entrega todo para jugar, con el objetivo de
convertir algunas cosas “serias” en verdaderos disparates.
La asistencia, durante toda la semana fue nutrida,
generosa, abundante a pesar de que la misma estuvo
condicionada por un aforo limitado, rigiendo el protocolo higiénico sanitario establecido ante la pandemia COVI-19.
El público presente en la sala, estuvo provisto de las
medidas de seguridad requeridas.
La celebración de la XXIX Semana Cultural supuso
todo un éxito de contenido, aceptación y satisfacción
social.
Los actos fueron retransmitidos íntegramente en directo a través del Canal Local TV de Gallur, y por el
perfil Facebook del Ayuntamiento de Gallur.
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ARRANCAN LAS ACTIVIDADES CULTURALES
Y MUSICALES CON ESTRICTAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD

CURSOS. Las actividades culturales y musicales han iniciado su nueva andadura cumpliendo las medidas
de seguridad anti COVID-19.

La cultura sigue teniendo en Gallur una excelente salud a pesar de
las contingencias que en este año
tiene que asumir la sociedad.
Desde la Concejalía de Cultura
se ha trabajado intensamente en
diseñar un concienzudo “Plan
de Contingencia COVID-19” en
los servicios culturales que ofrece
el Ayuntamiento. El mismo tiene
como objetivo dar respuesta a
las actuales circunstancias sanitarias consecuencia de la pandemia
COVID-19, así como afrontar con
la mayor serenidad posible la situación sanitaria derivada de la
misma, para de esta forma se pueda estar preparados ante posibles
escenarios. Las mismas aseguran
la sanidad así como la viabilidad
de las actividades diseñadas en
los escenarios planteados por la
Concejalía, y cumpliendo con las
normas establecidas por las autoridades sanitarias.
ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA
El pasado 7 de septiembre comenzaba el curso 2020-2021 para
los alumnos matriculados en la
Escuela Municipal de Música de
Gallur. En esta edición el número
de matrículas por actividad (disciplina musical) posee un total de
75 alumnos. Los mismos están desarrollando las siguientes disciplinas: Lenguaje Musical, Lenguaje
Musical Adultos, Iniciación Musical, Instrumentos Viento-Madera:
Flauta, Oboe, Saxofón, Clarinete.
Instrumentos
Viento-Metal:
Trompeta, Bombardino, Trombón
Y Percusión

La Escuela Municipal de Música está preparada para seguir
trabajando con los alumnos
virtualmente
en
el supuesto
de surgir nuevas contingencias
agravadas por la situación sociosanitaria.
CASA CULTURA
Todas las actividades culturales
ofertadas con hora y día en el folleto
informativo (distribuido por los
domicilios galluranos) comenzaban
a impartirse desde el pasado 14 de
septiembre (en jornadas de puertas
abiertas), y dando continuidad en
el tiempo, se espera puedan seguir
desarrollándose hasta el 31 de
mayo.
Según informa el concejal de
Cultura del Ayuntamiento de
Gallur, Carlos Gracia Casado, las
inscripciones “se han desarrollado
con fluidez y buena respuesta de
la sociedad. En la situación que
toca vivir a la sociedad, en la
particularidad del desarrollo de
los cursos además de mantener
los que más demanda existía por
parte de la población, también
se han incorporado los cursos de
flamenco-sevillanas y de francés”.
Respecto a la posibilidad de
que nuevos alumnos se vayan
incorporando a los cursos en
fechas venideras, el Concejal añade
que aunque hayan comenzado
los cursos “todas las personas
interesadas en realizar cualquiera
de los cursos ofertados pueden
incorporarse”.
AULA DE ADULTOS
Las clases en el Aula de Adultos
daban comienzo el 5 de octubre,

desarrollando todas y cada una
de las actividades ofertadas: taller
de lengua, español como legua
nueva, preparación a la prueba
de acceso a grado medio y aula
mentor. Todas ellas cuentan con
un nutrido grupo de personas en
las materias ofertadas.
MÁXIMA SEGURIDAD Y
SEGUIMIENTO PROTOCOLOS
PREVENTIVOS
En líneas generales, en todos los
edificios que se imparten clases
se ha incrementado las medidas
higiénicas, de manera que según
indica Gracia para asegurar las
mismas “se ha contratado una
persona más en el equipo de
limpieza reforzando la misma
en todos los edificios que acogen
actividades”. Respecto a la
asistencia a las clases, aquellas
que cuentan con una mayor
número de alumnos “se ha
procedido a desdoblar las aulas,
estableciendo un número máximo
de alumnos”.
En todos los casos, como medidas
preventivas, se mantienen las
normas obligatorias y básicas
de seguridad sanitaria: llevar
mascarilla, guardar distancia
social y proceder periódicamente
al lavado de manos.
El Concejal de Cultura destaca
que en esta situación “pocas Casas
de Cultura ofrecen servicio con un
número tan considerable de oferta
y actividad cultural”. También
confía en el curso “se desarrolle
con total normalidad, lo que sería
un éxito para todos”.
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ACTIVIDADES CULTURALES QUE HAN COMENZADO EL CURSO 2020-2021
• Aula de Educación De Adultos:

- Dibujo y Pintura

- Taller de Lengua

- Sevillanas Perfeccionamiento

- Español como Lengua Nueva

- Iniciación al Flamenco

- Preparación a La Prueba de acceso a Grado

- Iniciación a las Sevillanas

Medio

- Balies de Salón

- Cursos de Aula Mentor

- Indumentaria Aragonesa

• Cursos Casa de Cultura:

- Informática Adultos

- Yoga

- Inglés (Infantil, Primaria y Adultos)

- Cerámica

- Zumba

- Jota Baile

- Francés

- Jota Canto

• Cursos Proximo Comienzo:

- Guitarra

- Historia de Aragón (Noviembre)

COLONIAS DE VERANO DIFERENTES

es obligatorio el uso de mascarilla para los monitores
y para los participantes mayores de seis años.

En un verano atípico marcado por la pandemia del
covid-19, las colonias de Gallur no han detenido su
actividad. En su tarea de conciliación para los padres
que deben trabajar, una media de 35 niños disfrutan
de tiempo de ocio, juegos y deporte en el entorno de
Gallur. Las colonias se extenderán hasta el próximo
14 de agosto y han tenido una gran acogida entre los
niños. Desde la organización destacan que está siendo una experiencia “muy positiva”, aunque lamentan que sólo puedan acoger a la mitad de niños en
comparación con años anteriores. Todas las actividades se realizan en el pabellón o en los alrededores del
mismo, y en materia de prevención de contagios por
coronavirus se han organizado en grupos aislados
que no se comunican entre ellos. De esta manera, si
hubiera algún positivo en uno de los grupos el cerco
del brote se puede estrechar fácilmente. Además, se
proporciona a los niños desinfectante de manos y se
adquirió una garrafa de gel hidroalcohólico. También

En las colonias de verano se sigue un plan de actividades diario que no se suele alterar. Durante la
primera media hora los alumnos llegan al pabellón
y juegan para empezar el día con energía, activando niños y monitores los cuerpos de cara a la jornada. Tras ello, los niños realizan manualidades y
en las últimas horas del día van a la piscina a darse
un baño y refrescarse. Allí, la mayoría de los días se
hacen bailes en el agua y se divierten con el juego
del Lobo, uno de los favoritos de los participantes.
El juego del Lobo es una actividad de interpretación
donde los jugadores, divididos en ciudadanos y lobos, deben conseguir que su bando sea el vencedor y
al que juegan también con cartas personalizadas por
los chavales.

OFERTA
ACTIVIDADES CULTURALES
curso 2020-2021
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LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
GALARDONADA POR EL PROGRAMA
MIE EXPERT DE MICROSOFT

El programa MIE Expert de Microsoft es un programa exclusivo que reconoce el mérito de los educadores que usan la tecnología para cambiar la educación
y mejorar tanto el aprendizaje como los resultados de
sus estudiantes.
De entre los elegidos que han sido anunciados el 23
de agosto en la página web de Microsoft, aparece el
profesor de saxofón y clarinete Jesús Vera.

El Ayuntamiento de Gallur se suma a este reconocimiento al profesor de la Escuela Municipal de Música, Jesús Vera, y lo extiende a su director y al resto
de profesores por su esfuerzo por utilizar las nuevas
tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestro municipio a través de su escuela de
música.

DESINFECCIÓN EN EL C.P.I. MARIA DOMINGUEZ,
GUARDERÍA INFANTIL SAN ANTONIO
Y EDIFICIOS MUNICIPALES

A la vuelta de las vacaciones estivales, el
Ayuntamiento de Gallur ha llevado a cabo diversos
trabajos de desinfección que se han realizado por la
empresa Fumigalia, como resultado de la aplicación
de protocolo frente a COVID-19.
Dichos trabajos se han realizado en diversos
edificios municipales, entre los que destaca el CPI
María Domínguez, la Guardería Infantil San Antonio,
la Casa de Cultura y la Casa Consistorial.

Esta actuación pone a punto todas las infraestructuras
municipales para el nuevo curso 2020-2021 y se
continuará con una limpieza y desinfección rutinaria
realizada por los servicios de limpieza municipales
para dar respuesta a las nuevas necesidades
higiénicas como resultado de la crisis sanitaria.
El coste total de la ejecución de este servicio ha
sido de 907.50€ a cargo de la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Gallur.
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TERMINADAS LAS OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS
PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
EN EL CPI MARÍA DOMINGUEZ DE GALLUR

Las obras de acondicionamiento de espacios
para la ESO en el Centro Público Integrado “María
Domínguez” de Gallur están a punto de concluir
para comenzar a acoger estos espacios los alumnos el
próximo curso escolar 2020-2021.

El importe ha sido financiado con los fondos propios
del Ayuntamiento de Gallur y la obra finalizó la
primera semana de septiembre, recibiendo a los
alumnos y alumnas del centro que comenzaron el
curso escolar 2020-2021.

Las obras fueron adjudicadas con fecha 20 de julio
de 2020 a José Antonio Navarro Pablo por el precio
de 31.916,59 € + (IVA 21 %) 6.702,48 € = 38.619,07 €.
Las obras han seguido la Documentación Técnica
presentada por el Servicio Provincial de Zaragoza
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
con fecha 25 de junio de 2020, siendo la autora de la
misma: María Luisa Guillén Clos.

REGRESO A LAS AULAS ADAPTADAS A LA
“NUEVA NORMALIDAD”

COLEGIO. La vuelta a las aulas se realizó con los protocolos de higiene y seguridad, además de una importante dosis de alegría por parte de la comunidad educativa.

El nuevo curso escolar en
el Centro Público Integrado
“María Domínguez” de Gallur
comenzó el 7 de septiembre con
la incorporación progresiva de
los alumnos. Lo hizo cumpliendo
todas las medidas higiénicosanitarias y preventivas tras ser
adecuados con anterioridad los
espacios y aulas adaptándose al
nuevo escenario que ha provocado
el COVID-19. Entre ellas una sala
específica para cumplir con el
protocolo en caso de darse algún
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síntoma de caso en el trascurso de la estancia en el
centro.
Con anterioridad a su apertura, el centro educativo
había sido acondicionado de espacios para Educación
Secundaria con el objetivo de acoger a los alumnos
en este nuevo curso 20202-2021, así como proceder a
la desinfección de todos y cada uno de los espacios
que dispone el centro.
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Las clases comenzaron con la alegría del reencuentro
y comienzo presencia de las clases por parte de toda
la comunidad educativa, desde infantil pasando por
primaria, hasta la E.S.O.
Las medidas higiénico sanitarias preventivas
adaptadas a educación, son rigurosamente seguidas
por parte de todo el equipo del profesorado, alumnos,
así como por los padres que siguen el protocolo anti
Covid-19 con esmerada responsabilidad.

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
SUSTITUCION FOCOS ALUMBRADO PADEL

El Ayuntamiento de Gallur informa a través de su
Concejalía de Deportes de que esta semana se han
sustituido en garantía los 8 focos del sistema de
alumbrado de la pista de padel. Ha sido un proceso
de reclamación largo y costoso, en el que finalmente la
empresa instaladora ha asumido su responsabilidad
ante los fallos que estamos sufriendo en la instalación
eléctrica de la pista de padel.
ADAPTACION INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES CAMPO DE FÚTBOL Y PISTA DE
FUTBOL SALA
El Ayuntamiento de Gallur informa, a través de su
concejalia de deportes de que ya se han finalizado los
trabajos de adaptación de las instalaciones deportivas
de campo de fútbol y pabellón polideportivo - pista
de fútbol sala, que permite comenzar la temporada
de forma segura frente a la pandemia.
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- Instalación de dispensadores de gel y alfombras con
desinfectante.
- Desinfección de las instalaciones.
- Adaptación de lo vestuarios con mamparas de
separación en las duchas y marcas para delimitar los
puestos de los jugadores.
- Adaptación y marcado de las zonas comunes y
baños.
- Compra de material para el control de temperatura,
cartelería y consumibles.
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COMIENZO ACTIVIDADES DEPORTIVAS 5 DE
OCTUBRE
El Ayuntamiento de Gallur informa, a través de su
Concejalía de Deportes de la oferta deportiva para esta
temporada. Todas las actividades se realizarán bajo
la normativa vigente prevención covid y aplicando el
Protocolo básico sanitario de la instalación deportiva en
la que se este realizando la actividad. Este año contamos
con varias actividades nuevas. Además, como novedad
tenemos ya todas las actividades organizadas y con
el horario definido en la publicidad. Las actividades
comenzarán el próximo lunes 5 de octubre.

MEJORAS EN LAS INSTACIONES DEPORTIVAS:
GIMNASIO MUNICIPAL Y PISTA DE FRONTENIS

El ayuntamiento de Gallur, realizo tareas de
mantenimiento en el Gimnasio y pista de frontenis.

En el Gimnasio se llevo a cabo el pintado de las
instalaciones y el cambio de suelo.
Pintura en entrada, zócalos y pilares plástico liso,
en techo: repaso de golpes y grietas y terminación
con dos manos plástico liso y pintado en paredes
bloques de hormigón. Las tareas de pintado han sido
ejecutadas por Hermanos Izquierdo Zalaya, S.C., por
importe de 2.504,70 €.
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Se coloco suelo y rodapié laminado marca Meister
con una resistencia de AC5, colocado sobre una
manta aislante. Los trabajos han sido realizados por
la empresa Carpintería Cunor, S.L., por importe de
5.066,74 €.
Los trabajos de pintura en la pista de frontenis, han
sido realizados por la Brigada municipal.

HORARIO GIMNASIO MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Gallur informa a través de la Concejalía de Deportes, que a partir del lunes 14 de
septiembre, se amplian los horarios de apertura de gimnasio y monitor@ de sala.
* Horario de apertura Gimnasio:
De lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 21. Sábado de 9 a 13 y de 16 a 19.
* Horario monitor@:
Lunes y miércoles de 11 a 13 y de 16 a 17 horas. Martes, jueves y viernes de 17 a 19.

El resto del tiempo las instalaciones están dotadas de persona, vigilando el cumplimiento del protocolo sanitario.

ISMAEL GARCÍA, OBTIENE EL PRIMER PUESTOS
EN EL CAMPEONATO PROVINCIAL Y NACIONAL

El domingo 28 de junio, el campo de tiro “El saladillo” de Gallur acogía el Campeonato Provincial
de Zaragoza 2020, categoría “Foso Universal” con
tirada a 100 platos.
La mañana fue excelente para la práctica del tiro
acorde con la importancia de esta competición, y
con la participación de buenos tiradores aragoneses que representan en otros campeonatos a nivel
nacional.
Tras una mañana de grandes actuaciones y muy
competitiva, con excelente nivel entre los tiradores,
fue Ismael García García- miembro de la “Agrupación de Tiro el Saladillo”- quien consiguió con merecimiento, el mejor porcentaje

CAMPEONATO NACIONAL TIRO OLÍMPICO

Durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, se celebraba en Granada el Campeonato Nacional de Tiro al Plato, categoría “Foso Olímpico”.
El gallurano Ismael García, en representación la

“Agrupación de Tiro El saladillo” de Gallur obtenía la plaza de subcampeón del torneo. En estos
momentos, Ismael ocupa la primera posición en el
ránking del certamen.

NOTICIAS BREVES

• La Junta Directiva de la Asociación de Jubilados
y Pensionistas Pignatelli, informa que por causa de
las actuales circunstancias sanitarias, ha descendido de manera casi total la asistencia de socios y particulares que acudían a diario a la Asociación. Así
mismo, la persona que atendía el bar y mantenimiento en general, por dichas razones, ha decidido

rescindir el contrato que tenía con la Asociación.
Ante esta situación , permanecerán cerrados los
locales. La Asociación indica que toda persona
que esté interesada en hacerse cargo del bar y de
los locales, una vez solucionado el problema sanitario, puede ponerse en contacto en Plaza del
Justicia n° 14 o en el teléfono 680 121 090.
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Actividades Deportivas
2020-2021
Actividades Infantiles

Multideporte

Miércoles de 18:00 a 19:00

Padel

Lunes y Miércoles de 19:00 a 20:00

Patinaje

Viernes de 18:00 a 19:00 (pista de frontenis)

Fútbol Base

Horario dependiendo de categoría

Ajedrez

Horario dependiendo de categoría (Clases presenciales/online)

Datchball

Miércoles de 17:00 a 18:00 - Viernes de 19:00 a 20:00 (pista de padel)

Fútbol Sala

Gimnasia Rirmica

Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00-16:00 a 21:00
Sábados de 09:00 a 13:00-16:00 a 18:00

Yoga

de 17:15 a 18:15

Aerobic

Gim Mantenimiento

Funcional Trainning
Paseos Saludables
Fútbol Sala Senior
Zumba - Pilates
Strong
Padel

Lunes y Miércoles de 18:00 a 20:00

Adultos

Gimnasio

Fútbol

Iniciación de 16:15 a 17:15 - Resto dependiendo de categoría

Lunes, Martes y Jueves de 19:15 a 20:15
Miércoles y Viernes de 10:30 a 11:30
Martes y Jueves 21:30
de 09:00 a 10:00

Horario dependiendo de categoría

Campo de Fútbol - Horario dependiendo de categoría

Martes y Jueves de 19:15 a 20:15 - Viernes de 18:00 a 19:00
Viernes 21:30

Lunes y Miércoles de 19:00 a 22:00
Inscripciones municipales:
del 21 de septiembre al 2 de octubre online en www.rialebro.net
https://avaibooksports.com/inscripcion/borrador-actividades-gallur/
Inscripciones datchball:
https://forms.gle/kTcMwdxNjHuvjJkS6
Inscripciones fútbol y fútbol 7:
Miguel Navarro: 646 652 398
Inscripciones ajedrez:
Joaquín Sierra: ajedrez2020@protonmail.com
Información:
Organizan Servicio Comarcal de Deportes Ribera Alta del Ebro y Ayuntamiento de Gallur
Telf 976 864 073
Para más información llamar al 976 612 312
O dirigirse a SCD Ribera Alta del Ebro C/ Almogávares 51, Alagón 50630 (Zaragoza)
scd@rialebro.net - www.rialebro.net
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MANTEN LIMPIO TÚ MUNICIPIO
Entre todos los vecinos se puede conseguir un municipio más limpio con solo respetar los
horarios, las normas y, especialmente, desechar los residuos en los puntos habilitados.
Recogida de basuras: de lunes a sábado.
Depositar las bolsas, en el interior de los contenedores, a partir de las 20.00 horas.
Contenedores verdes: residuos orgánicos
Contenedores amarillos: envases
Contenedores azules: papel y cartón
Contenedores verdes circulares: vidrio

Enseres domésticos: depositar solo y exclusivamente en la noche del tercer viernes de cada
mes junto a los contenedores de basura.

Aceite doméstico usado: contenedor habilitado en el Silo.
Ropa en desuso: existen varios contenedores situados en el Camino Real (junto al edificio de
la Telefónica), en calle del Puente (junto al antiguo Matadero) y en calle Miguel Servet (junto
al colegio María Domínguez).

Ayuntamiento de Gallur

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Santurtzi 24 septiembre 2020

Muy Señores míos:
Acabo de recibir el libro dedicado a las fiestas de nuestro pueblo, libro que he recibido con una gran ilusión, y
que me ha permitido reconocer a personas que conocí en mi niñez, mientras estuve entre mis paisanos.
Aprovecho la ocasión para felicitar a sus autores Carmina Gascón Tovar y Antonio Miguel Sierra Ferrández,
a quien conozco personalmente, fuimos vecinos durante los años que viví en Gallur, a la coautora Carmina, no
tengo conocimiento de quién es su familia, para ambos repito felicidades, es un libro muy entrañable y ameno.
Entre todos los galluranos y galluranas que aparecen, merece un recuerdo especial a Lola Poves, con qué ilusión
esperaba su presentación , le pedí autorización para enviar la foto dónde aparecía con mi tío Jesús, no ha podido
ser, y hemos dejado de oír esa risa tan personal que tenías, descansa en paz.
También he recordado a Bruna, vecina pared con pared, cuando vivías en la casa calle Navarra, te veo en la valla
con tu escoba, eras incombustible además según me contaron fue tu madre Ivana la que ayudó a mi madre para
que yo naciera.
“Mosquito”, inigualable, único, dentro de los personajes que imitaba, “Cadero” con su caballo, que dicen se paraba en las puertas de sus clientes, en especial si eran del gremio de hostelería.
Pido disculpas a los muchos galluranos que he reconocido y no los nombro, se convertiría en un folletín, personas todas, que han conseguido que nuestras fiestas sean únicas, y que todos galluranos sintamos un escalofrío, en
esas fechas que tantos recuerdos nos traen.
Sin otro particular, y repitiendo las felicitaciones para Carmina y Antonio Miguel, y animándolos para otro reto,
recibid un saludo.
Ricardo López del Corral Escolano.
Santurtzi (Vizcaya)
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Compromiso y fraternidad
Resulta inevitable comenzar este
espacio político aludiendo a todo
lo vivido en estos últimos meses.
La pandemia que nos ha asolado
se ha llevado muchas —demasiadas— vidas por delante, pero,
además, ha tenido el terrible efecto desestabilizador de interrumpir
bruscamente nuestra cotidianeidad. La enfermedad y la consiguiente crisis sanitaria han venido
a perturbar el desarrollo que creíamos normal —tiempo habrá de
valorar este extremo— de nuestras
propias existencias, y han llegado a
comprometer el ritmo de actividades regidas por dinámicas perfectamente asentadas, como son los
servicios culturales del municipio.
No obstante, desde la vuelta a
la nueva normalidad a finales del
mes de junio, hemos trabajado
para que la casa de cultura pudiese
estar abierta en el mes de septiembre, coincidiendo con el comienzo
del nuevo curso 2020-2021. Este
hecho lo hicimos coincidir con el
desarrollo de una amplia semana
cultural y una exposición cultural
temporal, la cual aún puede visitarse en nuestra casa de cultura.
Un verano trabajando codo con
codo con mis compañeros Mª José,
Antonio Miguel y Carmina para
que, un proyecto que llevamos en
mente durante mucho tiempo y
que habíamos programado para el
mes de abril, se pudiese organizar
y celebrar con las mayores garantías que la situación sanitaria actual nos exige.
Todo esfuerzo tiene su recompensa, y la semana cultural que vivimos el pasado mes de septiembre
no me permito valorarla más que
de éxito colectivo. Éxito, por supuesto, del comité organizador,
pero éxito también de todos y todas los vecinos y vecinas participasen y colaborasen con oka preparación y el desarrollo de la misma.

A este respecto cabe destacar la
inestimable colaboración de la
Institución Fernando el Católico
de la Diputación de Zaragoza por
haberse prestado a editar un tema
gallurano en una de sus publicaciones de la Colección Estudios.
Mi más sincero agradecimiento a
Carlos Forcadell Álvarez y a Juan
Antonio Sánchez Queró.
Aunque la reapertura de la Casa
de Cultura tras la interrupción de
los servicios de cultura municipales derivados de la declaración del
estado de alarma y sus sucesivas
prórrogas ha supuesto también el
restablecimiento de los cursos que
ofertamos adaptándolos a la nueva normativa, aprobando en este
caso un protocolo de contingencia novedoso para todos nosotros,
pero que permitirá que la ciudadanía pueda disfrutar de unos servicios cultuales seguros.
Para ello se han bajado las ratios
de algunas actividades, desdoblando algunos grupos de la formación de personas adultas, se ha
reforzado la limpieza de los locales culturales como son la escuela
de música, la casa de cultura y el
centro de artes escénicas y danza.
Además de prever cada uno de los
escenarios que nos podemos encontrar a lo largo del curso, que se
augura difícil pero no imposible.
Cultura segura y educación más
segura si cabe, ampliando también
en los edificios escolares la limpieza de las mismos y realizando desinfecciones completas al comienzo
del curso. Hay que destacar que
la colaboración con el CPI María
Domínguez ha sido estrecha, atendiendo todas las peticiones y sugerencias que han transmitido a este
grupo de gobierno, las cuales han
sido llevadas a cabo. Entre ellas
destaca la creación de nuevas aulas para continuar la implantación
de tercero de la ESO —primer año

que cursan en nuestro centro—
con la adecuación de dos nuevas
aulas en la planta baja del edificio
principal del centro.
La coordinación con las autoridades sanitarias es una labor primordial que llevamos realizando
desde el inicio de la pandemia.
Nuestro centro pertenece — junto con los municipios de Luceni,
Boquiñeni y Mallén— al área básica de salud de Gallur, por lo que
cuando aparece en prensa y otros
medios de comunicación los datos
estadísticos de Gallur debemos de
ser conscientes que se hace referencia a los citados municipios.
El contacto, como decía, es constante. Desde salud pública y desde el propio centro nos trasladan
a petición nuestra los pasos que
debemos tomar para intentar vencer al virus que está perturbando
nuestras vidas, y que se resume en
las tres emes: manos (higiene y limpieza de manos), metros (distancia
interpersonal de 2 metros) y mascarilla (obligatoria en espacios cerrados o abiertos). Solo así venceremos, como estamos seguros, a este
coronavirus y podremos recuperar
la vida que conocimos nosotros antes de la primavera de este año.
Quedan meses complicados,
quiero trasladaros el cariño y la
fraternidad de mi grupo y mío
propio para afrontar este periodo
incierto pero que nos ayudará a
seguir creyendo en nosotros mismos y en nosotros como comunidad, como el pueblo unido que
siempre hemos sido.
Cuidaos, un abrazo fraternal.

Carlos Gracia Casado
Portavoz
del Grupo Municipal Socialista
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TÉCNICA DEL AVESTRUZ
“Esconder la cabeza para evitar que la
cosa vaya con nosotros”, o como recientemente he visto en un documental, hacer
como los caballitos de mar cuando les acecha un peligro, mirar hacia otro lado como
si la cosa no fuera con ellos.
Esta es la sensación que sentimos la mayoría de los vecinos con las actuaciones que
está realizando el equipo de Gobierno últimamente.
Gobernar cuando todo viene de cara es
muy bonito, y publicar a bombo y platillo todo el dinero que estamos gastando
e invirtiendo en una u otra cosa. Pero la
verdadera capacidad se ve cuando las cosas no vienen tan bien. Hay que tomar decisiones, y no como hace siempre que las
noticias a dar no son buenas, buscarse un
cabeza de turco o involucrar a más gente
en esa toma de decisión.
Ese es el miedo que tiene. La toma de decisiones y que esta no tenga buena crítica,
y no se haya podido excusar en nada y sea
sólo responsabilidad suya.
Con el tema del Covid-19, este temor a la
toma de decisiones se ha acentuado más.
Toda la buena gestión que han hecho
muchos pueblos de nuestro alrededor, de
distintos colores políticos, con una información puntual y eficaz de la incidencia
del virus en sus respectivas localidades,
aquí ha brillado por su ausencia.
Todas las medidas preventivas, que en este
tipo de pandemias es lo más importante,
que los distintos pueblos de nuestro alrededor ponían en práctica al menor aumento
de casos, aquí se ignoraba, se metía la cabeza en la tierra o se miraba hacia otro lado.
La mayoría de pueblos, cerraba temporalmente sus edificios municipales y
suspendía las actividades, aquí incomprensiblemente, se anunciaba que todas
actividades seguían abiertas, cuando de
todos era conocido, el alto número de PCR
que se estaban realizando.
El Pleno Ordinario del pasado mes de Julio, nos dejó la Sra. alcaldesa boquiabiertos, incluso el secretario le tuvo que llamar
al orden. En el turno de ruegos y preguntas de la oposición, en vez de ceñirse a lo
que se le preguntaba, quiso saltárselo y
responder a todo lo que desde estos boletines le decimos. Creo recordar, que ya se
lo dije una vez, no se ponga nerviosa, y no
nos dé ningún mitin. Limítese a seguir los
puntos del día.
Un tema de total actualidad fue la Moción qué presentamos el Partido Popular
en relación de los servicios que presta la
estación de Renfe en Gallur. Dicha mo-

ción fue aprobada por unanimidad y se
acordó que se restablecieran los servicios
que prestaba el personal, suspendidos
durante el estado de alarma, así como se
restableciera las frecuencias que se habían
perdido de trenes y se ampliara las cercanías hasta nuestra estación.
Pues a día de hoy, al personal se le ha
trasladado a otro destino quedando nuestra estación sin personal con el peligro que
hay para los viajeros al estar próxima una
curva que impide una buena visibilidad a
la hora de cruzar la vía. Y con el agravante
de que hay una sentencia contraria a quitar el personal por el peligro existente.
Queremos insistir para que sea un tema
de especial prioridad para nuestro Ayuntamiento que se solucione cuanto antes.
También, en este pasado Pleno de Julio,
presentamos otra moción para que el uso
de nuestros recursos, tanto remanente de
tesorería como superávit del último ejercicio sea administrado por nuestra corporación local y no fuera cedido al Estado
como quería el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.
No estamos dispuestos a que el dinero
que actualmente hay en las arcas municipales, que tanto nos ha costado ahorrar
a los galluranos, sea destinado a socorrer
la nefasta gestión del gobierno Socialista y
de Podemos, en vez de utilizarse para dar
servicios a todos los vecinos que buena
falta nos hace.
Lo que más nos sorprendió, fue el sectarismo que tuvo el PSOE de Gallur, presentando una moción de urgencia por no
adherirse a la nuestra y votando en contra
la nuestra, anteponiendo los intereses de
su partido al de todos los vecinos.
No quiero dejar pasar la pregunta que
le planteamos en dicho Pleno. En la que
basándonos en un informe de presidencia
que nos comunicó en Junta de Gobierno
el día 20 de Diciembre de 2018, el cual
nos decía que se iban a iniciar los trámites
para la adquisición del silo para una futura residencia por valor de 141.194,15€. Y
posteriormente en la Junta del día 10 de
Enero de 2019, nos informa del decreto
de alcaldía número 2019-003 por el que se
aprueba la adquisición directa.
Si a esto le sumamos la propaganda que
hizo en la campaña electoral de 2019, con
el lugar y el proyecto que tenían para la
nueva residencia...La pregunta es clara:
¿nos mintió a todos los galluranos?
Porque a día de hoy, ha pasado año y medio, ni tenemos el lugar que aprobó para su
adquisición y ni hemos visto el proyecto.

Queda claro que fue totalmente electoralista y que nos mintió.
Una de las palabras que más solía nombrar este equipo de Gobierno cuando
llegó al poder era la de transparencia. Pienso, bueno estoy seguro que lo que más
está caracterizando al actual equipo de
Gobierno es la falta de transparencia.
Cada error y metedura de pata que cometen intentan ocultarlo y que no salga a
la luz ni en las comisiones informativas
en las que estamos representados los tres
partidos.
Para muestra un botón: En la pasada
comisión de Hacienda, sin haber sido informado en comisión de fomento de ninguna obra o de algún problema con alguna obra pasada, se nos informa de una
modificación presupuestaria para una
obra de ampliación de vertido de aguas
fecales en polígono industrial por más de
30.000 €.
Ante nuestra sorpresa, porque no especificaba nada más, preguntamos que dónde
se va a ampliar dicho vertido. Y nos dice
que es en la reciente obra de vertidos del
Polígono Industrial de la Crtra. Gallur
- Sangüesa, en la que una fase hay que
hacerla totalmente nueva y nos va a tocar pagar a todos los vecinos, porque no
se olvide que el dinero que gestiona es de
todos, más de 30.000 € que ya se habían
pagado.
No. Voy a poner la respuesta antes de
formular la pregunta. ¿ Es qué no piensa
asumir responsabilidades nadie?
Quería dejar constancia de este hecho,
porque mucho me temo que no va a ser
una obra que se vaya a publicitar en este
boletín para no reconocer su error, y si lo
hacen a saber como le darán la vuelta para
como he dicho al principio del escrito, involucrar a otras personas para quitarse la
responsabilidad.
Si tanto les gusta colgarse medallas con
las cosas bien hechas, también deben
aprender a reconocer los errores y a asumir responsabilidades.
Y así, sin más me despido deseando a todos los enfermos por Covid-19 una pronta recuperación, y recordar a todos que
si desde el Ayuntamiento se esconde la
cabeza o se mira para otro lado, la mejor
medicina es la prevención y el sentido
común.
Juan Ignacio Mateo
Portavoz
del Grupo Municipal del Partido Popular

Pág. 25

Boletín Informativo Municipal

LAS BUENAS Y LAS MALAS NOTICIAS
Hola galluranos y galluranas. Me
cuesta mucho iniciar este escrito en
la situación en la que se encuentra
nuestro pueblo. Jamás pensábamos
que el virus iba a llegar, pero ha llegado, aunque sea para convivir con
nosotros por un tiempo. Esperemos
que sea el menos posible y que, entre
todos, con responsabilidad, pongamos freno a la situación acaecida en
nuestro pueblo. Está claro que para
los galluranos no es fácil la situación,
tampoco lo es para el Ayuntamiento,
pero como todo a lo nuevo que nos
enfrentamos en esta vida, se puede
afrontar de diferentes maneras. No
todo es tan fácil ni tan difícil, son los
diferentes momentos los que hacen
que así sea, pero está claro, que la
actitud es primordial para enfrentar
los problemas. Ahora estáis comprobando los vecinos cual es la actitud
habitual de nuestro Ayuntamiento;
anunciar las buenas nuevas y ocultar las malas noticias y dejar correr
el tiempo, como si nada, con la esperanza efímera de quien tiene una
pesadilla y cree que al abrir los ojos
todo volverá a la normalidad. Pero
no, esto es una pesadilla muy real.
Los problemas hay que afrontarlos y
no se deben afrontar desde las redes
sociales. Los galluranos estáis comprobando como es más efectiva una
crítica al Ayuntamiento en Facebook
que cualquier otra medida para ponerse en contacto con él o realizar
una queja o denuncia de cualquier
situación. Sois muchos lo que estáis
optando por esos canales, canales
que bien veis hemos utilizado para
presionar desde la oposición, y es
que en el pleno no imponemos porque somos pocos y parece que la
gente no está con nosotros, pero en
Facebook la apreciación es distinta
y al equipo de gobierno se le mueven los sillones cada vez que ven
“algo” que no cuadra en las redes.
Todos estáis en vuestro derecho a recibir la información que demandáis,
y la respuesta no puede ser siempre
echarle la culpa a otro: ¿Cómo puede ser que Mallén que pertenece a
nuestra zona básica de salud sí que
sepa los contagios que tiene por Covid y Gallur no? Yo no lo entiendo, y
cada uno debería alcanzar sus propias conclusiones. Esto tiene que ver
mucho con parte de la “censura de la

infelicidad”. Este es un término que
se utiliza para censurar todo aquello
que no gusta, todo lo que inquieta,
los miedos en general. Es algo que
nuestro Ayuntamiento sabe llevar
a cabo perfectamente, para vender
que en Gallur no ocurre nada, que
la vida sigue y que somos felices.
Prueba de ello es el estanque que
vamos a disfrutar en la plaza dentro
de unos meses, en plena crisis por el
coronavirus. Una oda al despilfarro
en pleno tiempo de pandemia mundial. Las cosas como son, los galluranos somos unos privilegiados,
tenemos la suerte de que nuestro
Ayuntamiento nos deja vivir en un
mundo de irrealidades, alejados de
crisis y temores. Dicho todo esto, somos tan privilegiados que nuestros
comerciantes, a fecha de este escrito,
todavía no les ha hecho falta recibir
el dinero por las ayudas directas del
Ayuntamiento. O al menos eso debe
de pensar nuestra alcaldesa, que va
a repartir las ayudas por el confinamiento de marzo, abril y mayo como
las empresas que reparten la paga
de navidad entre sus trabajadores.
A la marcha que va, no va a ser antes. Pero bien venido será para todos,
está claro.
Por salir un poco del monotema
del Covid, quiero comentaros que
en septiembre salió a subasta el silo
de Gallur. Ese silo y su terreno, en
el que nuestra alcaldesa nos dijo, en
Junta de Gobierno el 10 de enero de
2019, que quería construir allí la residencia. Esa residencia que ya tenía
informes y que estaba a punto para
empezar a ser construida en plena
campaña del 2019. Esa residencia
que ahora con la excusa del Covid,
no va a llegar, como tantas y tantas
veces, será de nuevo el proyecto estrella de la siguiente campaña para
el PSOE. El tiempo dirá si estaba o
no en lo cierto. Hablando de la residencia, quiero también mandar un
mensaje de cariño y afecto para todos nuestros mayores que estáis en
las residencias fuera de Gallur, que
ni nos olvidamos de vosotros ni lo
haremos, siempre estáis en el pensamiento de los galluranos, porque
habéis sido una generación maravillosa y se os quiere mucho. No estáis solos.

Después de comentar la “no situación” de la “no residencia de Gallur”,
sí que tengo curiosidad por saber en
qué querrá gastar el remanente de
tesorería nuestra alcaldesa. Quizás
se le ocurra llevar la luz a la segunda fase del polígono inacabado, que
fue inaugurado antes de las elecciones a bombo y platillo. Yo solo trato de enviarle una sugerencia y un
plan de ruta. Las casas se comienzan
por los cimientos, y los cimientos de
Gallur han de estar en su polígono.
Las crisis siempre traen oportunidades, pero Gallur no se ha preparado
para afrontarlas. Nosotros vaticinábamos que el 2020 era año de crisis,
todos los expertos y los indicadores
económicos así lo indicaban; evidentemente, nadie podía predecir una
pandemia mundial, yo al menos no,
pero sí que se sabía y Gallur se dedicó a inaugurar un polígono sin luz.
A pagar 12.000 € a CEPYME por comercializar el polígono y ni siquiera
llegamos a ver el resultado de esos
12.000€, puesto que nunca llegaron
a realizar la presentación prometida
y acordada. De nuevo que cada cual
extraiga sus conclusiones.
Como veis, hay muchas formas de
dar las buenas y las malas noticias,
o, directamente, solo hay formas de
dar las buenas.
Para acabar ya quiero enviaros
fuerza, la misma que no me falta a
mí al frente de CHA para recuperar nuestro pueblo y hacerlo crecer.
Quiero que seáis fuertes galluranos,
que todos los que habéis tenido contacto más o menos directo con el Covid os recuperéis, que los que no os
protejáis, y a los que nos toque o no
en el futuro, que seamos fuertes y
siempre miremos todos juntos para
adelante.
Juntos podemos parar el virus y
encarar un año 2021 ilusionante
para todos, esperemos que también
para Gallur.
¡Mucho ánimo y suerte para todos!

Javier Estela Borobia
Portavoz Grupo Municipal de CHA
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Farmacias de guardia

DE LUNES A DOMINGO

(octubre - noviembre - diciembre 2020)

• Del 7 al 13 diciembre: ANA ALVIRA

• Del 5 al 11 de octubre: MARTA ITUERO

• Del 14 al 20 diciembre: MARTA ITUERO

• Del 12 al 18 octubre: ANA ALVIRA

• Del 21 al 27 diciembre: ANA ALVIRA

• Del 19 al 25 octubre: MARTA ITUERO

• Del 28 diciembre al 3 enero: MARTA ITUERO

• Del 26 octubre al 1 noviembre: ANA ALVIRA
• Del 2 al 8 noviembre: MARTA ITUERO
• Del 9 al 15 de noviembre: ANA ALVIRA
• Del 16 al 22 noviembre: MARTA ITUERO

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

• Del 23 al 29 noviembre: ANA ALVIRA

ANA ALVIRA
• Del 30 noviembre al 6 diciembre: MARTA ITUERO Tel.: 976 86 44 78 - C/ Cervantes nº 16

Datos demográficos

NACIMIENTOS:

1 nacimiento registrado en el Juzgado de Gallur.
MATRIMONIOS:
5 matrimonios registrado en el Juzgado de Gallur.
DEFUNCIONES
• Joaquín Gros Cuairán.
Falleció el 5 de julio, a los 74 años.
• Pascuala Manero Francisco.
Falleció el 12 de julio, a los 89 años.
• Lina Melero Zornoza.
Falleció el 25 de julio, a los 86 años.
• Gregoria Comas Peralta.
Falleció el 26 de julio, a los 96 años.
• Mª Pilar Torres Gómez.
Falleció el 3 de agosto, a los 78 años.

julio - septiembre 2020
• Carmen Zalaya Cunchillos.
Falleció el 10 de agosto, a los 91 años.
• Mariana Gaspar Arilla.
Falleció el 12 de agosto, a los 77 años.
• Rosario Anguas Estela.
Falleció el 19 de agosto, a los 100 años.
• Carmen Litago Vicente.
Falleció el 22 de agosto, a los 87 años.
• Emilio Giménez Miguel.
Falleció el 23 de agosto, a los 89 años.
• Dolores Poves Bielsa.
Falleció el 28 de agosto, a los 92 años.
• Ángeles Morales Esteban.
Falleció el 31 de agosto, a los 92 años.
• Antonio Zaldivar Royo.
Falleció el 6 de septiembre, a los 71 años.
• Gloria Gracia García.
Falleció el 12 de septiembre, a los 80 años.
• José Mª Cotoré Sierra.
Falleció el 14 de septiembre, a los 67 años.
• Mª Luisa Ferrández Cruz.
Falleció el 15 de septiembre, a los 86 años.

NOTA ACLARATORIA
El Registro Civil de Zaragoza, del que depende el registro Civil de Gallur, ha informado al Boletín Informativo
Municipal de Gallur que no puede facilitar a esta redacción los datos solicitados referentes a nacimientos, matrimonios y defunciones, amparándose en la “Ley de Protección de Datos”. Así, las personas que quieran que estos
datos aparezcan en el próximo número, pueden rellenar unas hojas con los nombres de los interesados solicitándolas en el Juzgado de Paz, el Ayuntamiento de Gallur, o en la redacción del Boletín Informativo Municipal.
Referente a las defunciones acaecidas, los datos de las personas fallecidas son facilitados por Funeraria San Antonio de Gallur, en cuyo caso, y con el consentimiento de la familia del fallecido se autoriza su publicación.
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No Sábado
y Domingo
10’06
10’08
10’11
Diario y Domingo
––
––
––
Diario.
No
Sábado
y Domingo
10’0610.00
10’08 10.02
10’11 10.05 Diario. No Sábado
DiarioDiario.
11’34
11’36
11’39
Sólo Sábado
y Domingo
10’06
10’08
10’11
Diario
10’06
10’08
10’11
Diario
11’34
11’36
11’39
Sólo Sábado y Domingo
Sólo
Sábado y Domingo
11.34
11.36
11.39
16’15
16’17
16’20
Diario
11’34
11’36
11’39
Sólo
y
11’34
11’36
11’39
Sólo Sábado
Sábado
y Domingo
Domingo
16’15
16’17
16’20
Diario
Diario.
16.15
16.17
16.20
18’55
18’57
19’00
Diario
16’15
16’17
16’20
Diario
16’15
16’17
16’20
Diario
18’55
18’57
19’00
Diario
22’15
22’17
22’30
SóloDiario
Domingo
Diario.
18’55
18’57
19’00
18.55
18.57
19.00
18’55
18’57
19’00
22’15
22’17
22’30
SóloDiario
Domingo
22’33
22’35
22’38
Diario.
NO
Domingo
22’15
22’17
22’30
Sólo
Domingo
Diario.
22’1522.39
22’17 22.41
22’30 22.44
SóloNO
Domingo
22’33
22’35
22’38
Diario.
Domingo
Trayecto
MIRAFLORES
/
GALLUR
22’33
22’35
22’38
Diario. NO
NO Domingo
Domingo
22’33
22’35
22’38
Diario.
Trayecto MIRAFLORES
/ GALLUR
TRAYECTO
MIRAFLORES-GALLUR
PORTILLO
DELICIAS / GALLUR
GALLUR
DÍAS DE CIRCULACIÓN
Trayecto
Trayecto MIRAFLORES
MIRAFLORES
/ GALLUR
PORTILLO
DELICIAS
GALLUR
DÍAS DE
CIRCULACIÓN
PORTILLO
DELICIAS
GALLUR
Días
de
circulación
6’16
6’25
6’55
Diario.
NO
Domingo
PORTILLO
DELICIAS
GALLUR
DÍAS
DE
CIRCULACIÓN
PORTILLO
DELICIAS
GALLUR
DÍAS
DE NO
CIRCULACIÓN
6’16
6’25
6’55
Diario.
Domingo
Diario.
No Domingo
6.55
13’05
13’10
13’44
Diario
6’16 6.16
6’25 6.25
6’55
Diario. NO
NO
Domingo
6’16
6’25
6’55
Diario.
Domingo
13’05
13’10
13’44
Diario
14’2413.05
14’35 13.09
15’08 13.44
DiarioDiario.
13’05
13’10
13’44
Diario
13’05
13’10
13’44
Diario
14’24
14’35
15’08
Diario
17’37
17’42
18’16
Diario
14’24
14’35
15’08
Diario
14.23
14.29
15.08
14’24
14’35
15’08
DiarioDiario.
17’37
17’42
18’16
Diario
19’17
19’21
19’59
Diario
17’37
17’42
18’16
Diario
17’37
17’42
18’16
Diario
19’1717.37
19’21 17.41
19’59 18.16
DiarioDiario.
21’05
21’09
21’42
Diario
19’17
19’21
19’59
Diario
19’17
19’21
19’59
Diario
21’0519.17
21’09 19.21
21’42 19.59
DiarioDiario.
21’05
21’09
21’42
Diario
21’05
21’09
21’42
Diario

21.05

21.08

21.42

Diario.

