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Boletín Informativo Municipal

AL AYUNTAMIENTO DE GALLUR APRUEBA
LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2021
CON LA ABSTENCIÓN DEL PP

INFORMACIÓN PLENARIA. El pasado jueves 26 de noviembre, el Ayuntamiento de Gallur,
en Sesión Ordinaria, aprobaba los presupuestos 2021 con la única abstención del PP.

PLENO 26 DE NOVIEMBRE.

Con la presencia de todos los ediles
a excepción del concejal Jesús Luís
Zaldívar Litago en representación
del grupo PSOE (independiente),
que excusó ausencia, se celebraba la
última sesión ordinaria del año con
la periodicidad establecida.
El primer punto del orden del día,
relativo a la aprobación del acta de
sesión Anterior, esta fue aprobada
por unanimidad.
El segundo punto del orden del
día relativo al “Reconocimiento de
compatibilidad para el desempeño
de un puesto en la función pública
con el ejercicio de actividades privadas” fue aprobado por unanimidad.
El tercer punto del orden del día,
relativo a la aprobación del Presupuesto Municipal para el año 2021,
el importe asciende a 2.399.948,61
euros.
Según expresó la Alcaldesa en el
mismo se “pone de manifiesto la
apuesta por el empleo, tal y como
se establece en las aplicaciones presupuestarias relativas a la contratación de trabajadores a través de
los planes de DPZ – contratación de
tres empleados todo el año a través
del Plan DPZ PLUS – y del INAEM
e INEM – a través de los planes de
parados de larga duración, garantía
juvenil y plan especial de Aragón”.
Como datos reseñables en el mismo cabe destacar la creación de
una nueva aplicación denominada
“otros gastos medidas COVID-19”,
con un importe de 8.000 euros.
La Alcaldesa expone que “han
mantenido, respecto a ejercicios an-

teriores, los importes de distintas
áreas (bienestar social, juventud,
acción social, cultura, deportes,
música), salvo la de festejos, que se
ha visto mermada, de forma que se
ha consignado con un importe de
39.000 euros, dado que se han consignado 100.000 euros en la nueva
aplicación creada para la reactivación de la economía local del municipio, si bien, en caso (enfatiza que
ojalá sea así) que se pudieran celebrar las fiestas como todos los años
(salvo lo sucedido en este), se incrementará su importe a través del remanente de tesorería”.
Añade que “se mantiene la aplicación del banco de libros, dado que se
considera importante la existencia
de la misma”.
Cita las aplicaciones relativas a la
distintas inversiones : Renovación
de redes y pavimentación Calle Beato Agno, fase 1; Caminos y puentes
rurales (agricultura); Actuaciones
protección y mejora medio ambiente; Mejoras en Colegio Público María Domínguez; Plan de modernización del archivo histórico municipal;
Equipamiento y mantenimiento
biblioteca; Reparación de cubiertas
en el edificio FFCC Cinco Villas;
Inversiones en Parques y Jardines;
Instalación eléctrica urbanización
fase 2ª polígono industrial Monte
Blanco; Equipamiento informático;
Adquisición y formación desfibriladores – destacando “las novedosas
respecto al presupuesto del ejercicio
anterior, y añadiendo que en este
presupuesto se han podido incluir
aplicaciones de gasto a financiar
con recursos propios, como la de la
instalación eléctrica del polígono,
por haber podido contar con más
gasto al no constar ya el de la deuda

del Ayuntamiento y por los ingresos
procedentes de los parques eólicos”.
Comenta que “se ha creado una
plaza para el gimnasio municipal,
que supondrá ampliar y mejorar el
servicio, así como otro puesto de
trabajo”.
El Presupuesto municipal para
2021, integrado por el de la propia
entidad y su documentación complementaria, es aprobado con los
votos a favor : 7 PSOE, 1 CHA y 2
abstenciones del PP.
El resumen del Presupuesto por
capítulos y por áreas de gastos están
al final de esta sección.
En el cuarto punto del orden del
día, se da cuenta de la “Dación de
cuenta de Decretos de Alcaldía y de
acuerdos de la Junta de Gobierno
Local”, dando cuenta de las resoluciones de alcaldía dictadas y acuerdos de la junta de gobierno Local
adoptados desde la última sesión
plenaria ordinaria – Resoluciones
del número 2020-256, de fecha 21
de septiembre de 2020 al número
2020-372, de fecha 23 de noviembre
de 2020; y Acuerdos de la Junta de
Gobierno Local de las sesiones celebradas los días 1, 15 y 29 de octubre,
y 19 de noviembre..
En el quinto punto del orden del
día, relativo a “Informes y comunicaciones de Alcaldía”, se ofrecen las
siguientes:
1.-Realización, en fecha 6 de noviembre, del pago a beneficiarios de
las ayudas aprobadas por el Ayuntamiento, cuyas bases se aprobaron
en Pleno.
2.-Constitución de la Junta Local
de Seguridad, el día 18 de noviem-
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bre, mediante sesión de la misma,
celebrada con la asistencia de sus
distintos miembros, entre los que se
encontraban el Subdelegado, policía
nacional, policía local, guardia civil
y representación del Ayuntamiento
(Alcaldesa, Teniente Alcalde y Portavoces de los tres grupos municipales). Dicha Junta tiene la misión
de velar por la seguridad del municipio y tiene una periodicidad ordinaria de celebración de dos veces al
año, sin perjuicio de que se celebren
más sesiones, que serían extraordinarias.
En el sexto y último punto del
orden del día, relativo a “Ruegos y
Preguntas”, tomaron la palabra en
primer lugar el portavoz de CHA y

posteriormente el portavoz del PP.
• Javier Estela, portavoz de CHA
pone de manifiesto la celebración
del día contra la violencia de género,
lamentando que “haya que dedicar
un día a ello, dado que lo deseable
sería que no se produjese esta violencia y, por tanto, no hubiese día
que dedicar, y además quiero destacar el compromiso de este Ayuntamiento en este tema a través de
las distintas Corporaciones que ha
habido”. Estela finalizó dando “un
pequeño tirón de orejas por el asunto relativo a la moción ya aprobada
hace un año”.
• La Alcaldesa contesta y le da
la razón al Sr. Estela en su queja, si
bien explica “la equivocación habida en las señales, llegaron con

el escudo de Gallur y el nombre de
Alagón, que ha supuesto un retraso
aún mayor en esta cuestión y que,
en cuanto se modifique el error, se
colocarán”.
• El portavoz del PP, Juan Ignacio
Mateo ruega que “se tenga claro y
en cuenta que su grupo no se pone de
lado en el asunto relativo a la aprobación de los presupuestos; sino
sólo que no interfieren en su realización (que corresponde al equipo
de gobierno), pero sin significar esto
que nos pongamos de lado, dado
que sí que estámos plenamente involucrados en los problemas de los
galluranos”.
Tras finalizar este punto, se procede a levantar la sesión.

Resumen de los presupuestos del Ayuntamiento
Capítulo

Resumen por capítulos del estado de gastos
Descripción

Importe euros

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

639.484,98

4

Transferencias corrientes

1
3
6

Grupo de
función

Gastos de personal
Gastos financieros
Inversiones reales

Total por capítulos

917.103,01
100

280.000

563.260,62

2.399.948,61

Resumen por áreas de gasto del estado de gastos
Descripción

Importe euros

Servicios Públicos Básicos

746.573,07

3

Producción de bienes públicos de carácter preferente

521,287,20

9

Actuaciones de carácter general

1
2
4

Capítulo
1
2
3

Actuaciones de Protección y Promoción Social
Actuaciones de carácter económico
Total por áreas de gasto

Resumen por capítulos del estado de ingresos

369.546,79
557.148,93

2.399.948,61

Descripción

Importe euros

Impuestos indirectos

49.500

Impuestos directos

869.060,95

Tasas y otros ingresos

392,849,26

Ingresos patrimoniales

204.069,39

4

Transferencias corrientes

7

Transferencias de capital

5

205.392,62

Total por capítulos

690.969,45
193.499,56

2.399.948,61
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ESTADO DE GASTOS 2021

Capítulo 1
Retribuciones cargos electos
Sueldos A1 Servicios Generales
Sueldos A2 Servicios Generales
Sueldos C1 Policía Local
Sueldos C1 Servicios Generales
Sueldos C2 operario serviicios
múltiples
Trienios Policia Local
Trienios Operario Servicios Múltiples
Trienios Servicios Generales
Sueldos Pagas Extraordinarias
Policía Local
Sueldos Pagas Extraordinarias
Operario Servicios Múltiples
Sueldos Pagas Extraordinarias
Servicios Generales
Complemento Destino Policía Local
Complemento Destino Operario
Servicios Múltiples
Complemento Destino Servicios
Generales
Complemento Específico Policía
Local
Complemento Específico Operario
Servicios Múltiples
Complemento Específico Servicios
Generales
Otros complementos servicios
generales (CPT)
Retribuciones básicas brigada
(laboral fijo)
Personal laboral Casa de Cultura
Retribuciones básicas brigada
(laboral temporales)
Retribuciones básicas ludoteca
Retribuciones básicas conserje
colegio
Retribuciones básicas limpieza casa
cultura
Retribuciones básicas profesores
música
Retribuciones básicas monitor
tiempo libre
Retribuciones básicas operarios
festejos populares
Retribuciones básicas conserje
instalaciones deportivas
Retribuciones básicas oficinas
generales
Retribuciones básicas monitor
deportivo
Retribuciones básicas limpieza
edificios municipales
Personal PLUS DPZ 2021
Personal Plan Parados Larga Duración 2020
Personal Plan Garantía Juvenil 2020
Personal Plan Especial Aragón 2020
Retribuciones básicas socorrismo
Productividad policía local
Productividad brigada (laboral fijo
y temporales)
Productividad operarios servicios
múltiples (personal funcionario)
Productividad operarios festejos
populares
Productividad oficinas generales
Gratificaciones Policía Local
Horas extraordinarias brigada
(laboral fijo y temporales)
Gratificaciones operario servicios
múltiples (personal funcionario)
Horas extraordinarias operarios
festejos populares
Horas extraordinarias coordinador
medios
Seguridad Social Policía Local
Seguridad Social Brigada (laboral
fijo y temporales)
Seguridad social operario servicios
múltiples (funcionario)
Seguridad social educación adultos
Seguridad Social monitor ludoteca

917.103,01
36.157,05
14.572,70
12.600,67
18.922,14
28.383,21

Seguridad Social conserje colegio

4.999,10

Seguridad Social auxiliar administrativo biblioteca
Seguridad Social personal limpieza
casa cultura

7.874,20
5.057,96
274,51

12.498,06
2.725,71
1.300,40
7.119,00

11.072,67
4.331,60

40.327,33
14.364,16
9.142,77
60.274,37
8.059,80
16.389,27
63.106,23
42.774,09
15.845,00
18.506,05
13.419,70
28.957,50
2.684,32
11.083,30
20.925,53
15.700,34
13.419,70
40.570,12
39.899,88
22.166,60
3.989,99
14.962,46
6.260,26
100,00
4.680,00
1.600,00
1.800,00
2.200,00
3.000,00
1.800,00
1.100,00
1.000,00
1.000,00

17.866,81
18.666,04
7.255,70
5.289,72
3.476,21
3.122,83
4.010,63

Seguridad Social conserje casa
cultura
Seguridad social profesores escuela
música
Seguridad Social monitor tiempo
libre
Seguridad Social personal festejos
Seguridad social personal deportes
(monitor, conserje y socorristas)
Seguridad Social Coordinador
Medios
Seguridad social cargos electos
Seguridad Social funcionarios
servicios generales
Seguridad social oficinas generales
(laboral temporal)
Seguridad Social Plan Plus 2021
Seguridad Social Plan Parados
Larga Duración 2020
Seguridad Social Plan Garantía
Juvenil 2020
Seguridad Social Plan Especial
Aragón 2020
Seguridad social limpieza oficinas
generales
Capítulo 2
Arrendamientos de maquinaria,
instalaciones y utillaje
Arrendamiento de medios de
impresión
Cánones y autorizaciones de la
CHE
Área de Fomento y Urbanismo
Mantenimiento Cámaras de
Seguridad
Señalización viaria pública
Mantenimiento de la red de Alumbrado Público
Mantenimiento de la Red de
Megafonia
Maquinaria, instalaciones técnicas
y utillaje
Mantenimiento ascensores
Material de transporte
Mobiliario y enseres
Equipamientos para procesos de
información
Material de oficina
Comunicación social y participación ciudadana
Prensa, revistas, libros y otras
publicaciones
Material informático no inventariable
Suministro de energía eléctrica en
edificios e instalaciones
Energía eléctrica Asociacion de
Jubilados
Energía eléctrica en Colegio Público
Suministro de Gas Casa del General Ortega
Gas Casa consistorial y Casa de
Cultura
Suministro gasoil para calefacción
en Colegio Público
Suministro de carburante para
vehiculos y maquinaria
Vestuario policía local
Vestuario personal de brigada
Vestuario personal de limpieza
Suministro de productos de depuración para Piscina
Productos de limpieza y aseo
Comunicaciones Telefónicas
Postales, telefax y transportes
Primas de seguros
Impuesto de Contaminación de las
Aguas (ICA)
Atenciones protocolarias y representativas
Publicidad y propaganda
Publicación en Diarios Oficiales
Jurídicos, contenciosos
Boletin Informativo Municipal
Festejos Populares
SGAE
Cursos formación musical
Área de turismo
Otros gastos medidas COVID-19
Area de Bienestar Social. Actividades y materiales

4.876,55
9.483,58
879,12

3.629,78

17.806,82
6.721,50

11.541,60

48.488,80
4.953,46

13.067,21
7.259,56
1.306,72
4.900,20
13.502,42

639.484,98
5.500,00
4.000,00
15.000,00
29.500,00
8.000,00
1.000,00

14.000,00
500,00
40.000,00
8.000,00
5.000,00
600,00
8.500,00
500,00

1.000,00
8.000,00
5.000,00
120.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
8.000,00
9.000,00
15.000,00
500,00
1.500,00
500,00
1.000,00

3.000,00
9.000,00
1.000,00
12.000,00
2.500,00
3.000,00

500,00
100,00
2.000,00
14.000,00
39.000,00
2.500,00
4.000,00
2.000,00
8.000,00
8.500,00

Area de Musica: materiales, actividades
Área de Juventud
Area de Cultura. Actividades y
materiales
Publicación actas de jornadas
Area de Deporte. Actividades y
materiales
Otros gastos diversos
Gestión de recibos por servicios
bancarios
Asesoramiento urbanístico municipal
Asesoramiento modificación PGOU
y PP Polígono Industrial Monte
Blanco
Estudios y trabajos técnicos
Servicios de recaudación a favor de
la Entidad por DPZ (por ejecutiva
e IBI)
Eventos deportivos
Concesión del servicio de suministro de agua potable a domicilio
Programa acción social 2021 (DPZ
Plus 2021)
Cursos Casa de Cultura
Servicio puesta en marcha Centro
de Estudios Galluranos
Programa actividades deportivas
2021 (DPZ Plus 2021)
Monitoraje Gimnasio
Honorarios gestoría laboral
Honorarios servicios y mantenimiento contabilidad (Iasoft - Grupo
Oesia)
Dietas por asistencia a los miembros de los órganos de gobierno
Dietas Músicos Banda Municipal y
refuerzos
Dietas del personal
Locomoción de los miembros de los
órganos de gobierno
Locomoción del personal
Otras indemnizaciones
Capítulo 3
Intereses de demora
Capítulo 4
Comarca Ribera Alta del Ebro: Recogida y tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos
Comarca Ribera Alta del Ebro:
Alquiler de maquinaria
Comarca Ribera Alta del Ebro:
Servicio Social de Base
Comarca Ribera Alta del Ebro:
Servicio de Lavandería
Comarca Ribera Alta del Ebro:
Monitores Deportivos
Comarca Ribera Alta del Ebro:
Servicio de Ayuda a domicilio
Atenciones benéficas y asistenciales
Banco de libros
Subvención C.D. Gallur
Reactivación económica local
Capítulo 5
Capítulo 6
Instalación Eléctrica urbanización
de la fase-2ª P.I. Monte Blanco
Caminos y puentes rurales (agricultura)
Renovación de redes y pavimentación Calle Beato Agno, fase 1 (DPZ
Plus 2021)
Mejoras en Colegio Público María
Domínguez (DPZ Plus 2021)
Equipamiento informático
Equipamiento y mantenimiento
biblioteca (DPZ Plus 2021)
Adquisición y formación desfibriladores
Reparación de cubiertas en el
edificio FFCC Cinco Villas (Plan
Restauración DPZ 2020-2021)
Actuaciones protección y mejora
medio ambiente
Plan de modernización del archivo
histórico municipal (DPZ Plus 2021)
Inversiones en Parques y Jardines

4.500,00

10.000,00
22.000,00
1.000,00

26.000,00
1.000,00
1.000,00
17.424,00
4.228,96
20.000,00
5.000,00
5.500,00
1.000,00
7.840,00

47.000,00
3.792,02
2.500,00
1.300,00
9.000,00
9.000,00
4.000,00
5.000,00
200,00
1.000,00
200,00
300,00
100,00
100,00
280.000

63.000,00
5.000,00
25.000,00
5.000,00
30.000,00
44.000,00
500,00
1.500,00
6.000,00
100.000,00
0,00
563.260,62
195.521,02
15.000,00
259.122,08
5.444,00

10.000,00
4.000,00
4.200,00
32.331,88
13.000,00
14.641,64
10.000,00
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ESTADO DE INGRESOS 2021
Compensacion por empresas explotadoras de
servicios de suministros

50.000,00

Compensación empresas de telecomunicacion

5.000,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas

1.000,00

Canaleras

15.822,90

Otras tasas por utilización privativa del dominio
público

500,00

Otros precios públicos:alquiler maquinaria municipal

500,00

Otros reintegros de operaciones corrientes

0,00

Recargo de apremio

200,00

49.500

Intereses de demora

200,00

CAPITULO 3

392.849,26

Otros ingresos diversos

41.780,57

Mantenimiento de la red de abastecimiento de
agua

19.872,79

Ingresos Fiestas

4.000,00

Derechos de conexión a red de abastecimiento de
agua

CAPITULO 4

690.969,45

400,00

Participación en los Tributos del Estado

540.417,41

Mantenimiento de la red de alcantarillado

23.505,02

Gobierno de Aragón Fondo Cooperación Municipal 66.429,76

Derechos de conexión a la red de vertido

100,00

Compensación Juzgado de Paz

1.200,00

Servicio de recogida de basuras

98.407,98

Subv. DPZ Plus 2021 Contratación desempleados

54.782,28

Derechos de acometida de gas

100,00

5.800,00

Servicio de Ayuda a Domicilio

19.538,10

Subv. DPZ Plus 2021 Teniente Alcalde dedicación
parcial
Subv. DPZ Plus 2021 Programa de acción social

7.840,00

Servicio de Lavandería

700,00

Servicio de comida a Domicilio

5.000,00

Subv. DPZ Plus 2021 Programa de actividades
deportivas

2.500,00

Cuotas actividades Casa Cultura

20.000,00

Fondos Concertación DPZ 2021

12.000,00

Cuotas Escuela de Verano

2.000,00

Subvención Comarca FEPC 2021

0,00

Cuotas Escuela de Música

10.000,00

CAPITULO 5

204.069,39

Cuotas Ludoteca

500,00

Intereses de depósitos

100,00

Cuotas Espacio Joven

500,00

Arrendamiento de fincas urbanas

9.975,31

Cuotas pabellón y actividades deportivas

17.000,00

Laboreo y siembra del monte

45.611,12

Cuotas Gimnasio

6.000,00

Otros arrendamiento de fincas rústicas

9.113,00

Bonos y entradas Piscina Municipal

16.000,00

Concesión suministro de agua potable a domicilio

32.399,48

Ingresos por Eventos deportivos

5.500,00

Concesión Albergue Municipal

2.904,00

Licencias urbanísticas, ambientales, de apertura

1.000,00

Concesiones en Cementerio Municipal

5.000,00

Tasa por expedición de documentos

100,00

Explotación bar pabellón y piscina

2.500,00

Tasa por servicio de Escombrera Municipal

100,00

Aprovechamiento de pastos

10.381,48

Publicidad en radio municipal

1.000,00

Convenio parque eólico Los Cierzos

45.000,00

TV por Cable

100,00

Convenio parque eólico La Nava

41.085,00

Báscula Municipal

1.000,00

CAPITULO 6

0,00

Rótulos,escaparates,vitrinas

1.654,04

CAPITULO 7

193.499,56

Tasa licencia tenencia animales peligrosos

100,00

Puestos, barracas, espectáculos o industrias

4.326,22

Tasa por entrada de vehículos y vados

14.358,00

Tasa por tránsito de ganados por vías públicas

1.342,60

Subv. DPZ Plus 2021 Renovación de redes y pavimentación Calle Beato Agno, fase 1
Subv. DPZ Plus 2021 Mejoras en Colegio Público
María Domínguez
Subv. DPZ Plus 2021 Plan de modernización del
archivo histórico municipal
Subv. DPZ Plus 2021 Equipamiento y mantenimiento biblioteca

Rodaje y arrastre de vehículos

3.641,04

CAPITULO 8

CAPITULO 1

869.060,95

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica

80.590,71

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana

524.330,37

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Características
Especiales

58.403,53

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

138.570,67

Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

1.050,04

Impuesto sobre actividades económicas

66.115,63

CAPITULO 2

49.500

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras

177.944,36
4.355,20
8.000,00
3.200,00
0,00
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EL AYUNTAMIENTO DE GALLUR CONSTITUYE UNA
JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD
SEGURIDAD. Delegación del Gobierno en Aragón y el Ayuntamiento de Gallur acuerdan la creación de la
Junta Local de Seguridad.

Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón; el Coronel, Jefe de la Comandancia
de la Guardia Civil, el Teniente de la Compañía de
Ejea de los Caballeros, y el Comandante de Puesto
Interino del Puesto de Gallur por parte de la Guardia
Civil; y el Inspector Jefe de la Brigada Provincial de
Extranjería y Fronteras, por parte del Cuerpo Nacional de Policía.
MISIONES DE LA JUNTA.

En el marco de las competencias que la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atribuye
a estas, se consideran como misiones de la Junta las
siguientes:
- Analizar y evaluar la situación de la seguridad ciudadana en el municipio y promover las actuaciones
que se consideren necesarias para prevenir la delincuencia y mejorar la seguridad y la convivencia.
- Estudiar y valorar los informes o propuestas que
formulen las personas o entidades públicas o privadas, sobre la seguridad pública en el Municipio.
En la mañana del miércoles 18 de noviembre, mediante reunión telemática, ha sido creada la Junta
de Seguridad Local de Gallur por la que se acuerda
facilitar la cooperación y la coordinación en el ámbito territorial del municipio, de las Administraciones
Públicas en materia de seguridad, asegurando la cooperación y la coordinación operativa de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad que intervienen en el término
municipal.
Para garantizar el funcionamiento de la misma,
acuerdan la aprobación de las Bases de Régimen Interior, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales
de Seguridad.
Al acto han asistido el Subdelegado del Gobierno en
Zaragoza (en representación de la Delegada del Gobierno en Aragón), la Alcaldesa de Gallur, la 1er TTe.
Alcalde, los tres portavoces de los grupos políticos
del Ayuntamiento de Gallur (PSOE, PP y CHA), un
representante de la Policía Local del Ayuntamiento
de Gallur, el Inspector Jefe de la Unidad del Cuerpo

La Junta celebrará sesiones ordinarias con periodicidad semestral, y con carácter extraordinario cuando
lo estime oportuno el Presidente de la misma. El ámbito territorial de la misma comprenderá el Término
Municipal de Gallur.
Existirá un libro de Actas y de cada reunión se levantará el Acta correspondiente, que será firmada
por los miembros de la Junta que presidan y por el
Secretario.
Podrán crearse Comisiones Técnicas en el seno de
la Junta para el estudio y tratamiento de temas concretos, concebidas como asesoras o coadyudantes de
las mismas. Igualmente, cuando las circunstancias lo
aconsejen se podrán celebrar “reuniones informativas”, a las que podrán ser invitados representantes
de Asociaciones, Órganos Corporativos y en general
quienes tengan interés en temas que afecten a la seguridad ciudadana.
MIEMBROS DE LA JUNTA

La Conformación de la Junta Local de Seguridad
estará compuesta en la Presidencia por la Alcaldesa
de Gallur; de concurrir a las sesiones el Delegado/a
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o Subdelegado/a del Gobierno compartirán la Presidencia, teniendo como Vocales de la Administración General del Estado al Jefe o Jefes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ejerzan
sus funciones en el ámbito territorial del Municipio,
un representante de la Subdelegación del Gobierno.
Como vocal de la Administración Autonómica será
designado por la Consejería competente un representante, y como vocales de la Administración Local serán designados por la Alcaldesa tres representantes,
ejerciendo como Secretario el Secretario del Ayuntamiento.
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DECLARACIONES ALCALDESA

La Alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra manifiesta que “hasta el momento Gallur carecía de instrumento de estas características y con ello esperamos
que el municipio esté mejor dotado y asesorado en
términos de seguridad.”. Añade que “la Junta estará formada por los tres representantes de los grupos
políticos que conforman la Corporación municipal,
dado que considero importante que todos debemos
de estar implicados en ello dada la importancia que
posee.”

LA PLAZA ESPAÑA INCORPORA NUEVO ESPACIO

URBANISMO. El conocido como antigua “casa del practicante” se integra como espacio público finalizando
de esta forma la configuración del centro neurálgico del municipio.

Promovido por el Ayuntamiento de Gallur el solar
ubicado en la esquina de la Plaza de España y la calle de las Gradas adquiere nueva forma y personalidad. Desde Finales del 2020 –una vez concluidas las
obras- se podrá apreciar el conjunto arquitectónico
que da forma conclusa a las obras realizadas en la
Plaza de España.
El objetivo principal del desarrollo de las obras es
incorporar un solar vacío -adquirido por el ayuntamiento años atrás- e integrarlo paisajísticamente con
el entorno construido. La Alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra, indica que “este solar lo adquirimos
cuando se efectuaron las obras de la plaza, y por diversas circunstancias no lo hemos podido realizar antes. La obra va a suponer el final de la actuación de
remodelación del centro del pueblo”
Para ello, se ha articulado el conjunto de forma que
los diferentes ambientes creados por la geometría y
materia del lugar queden incluidos en la plaza de
manera natural: el porche se convierte en pérgola que
da paso a una nueva escena en la una fuente/estanque que hace de pavimento parcialmente penetrable
del que emerge un nuevo espacio cultural iluminado.
La Alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra indica
que “este proyecto estaba ya presupuestado mediante el plan DPZ Plus, por lo que hemos debido ejecutar
estas obras porque estábamos obligado a ello a pesar

de las circunstancias pandemias en las que nos encontrarmos”.
La primera edil añade que “es un proyecto ilusionante que se realiza con el mejor propósito y para
que los vecinos la acojan como nosotros, con ilusión”
ACTUACIONES EFECTUADAS

Para la integración del espacio se han realizado diversas actuaciones:
• Desescombrado y preparación del terreno, retirando todos los cableados y conducciones.
• Saneamiento de los muros medianeros, que por
su estado y condición son muy diferentes unos de
otros.
• Construcción de nuevos muros perimetrales propios, no medianeros, levantados sobre una nueva cimentación en el interior del solar.
• Construcción de una fuente-estanque, en la zona
interior (del solar) con un circuito cerrado de agua y
depuración dotado de skimers para impulsar y recoger el agua. La lámina de agua tendrá unos 10 cms
de altura. La fuente, de tipo minicascada, estará colocada en el ángulo de los muros interiores a mano
izda. (según se ve de frente el conjunto) consistente
en una salida de agua directa desde la pared de la
que tan solo se verá el caño formado por una chapa
de acero corten. La fuente irá alimentada con el agua
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del circuito cerrado. Su sonido solo se oirá desde el
interior del espacio.
• Iluminación, realizada a base de led, estará colocada de tal forma que no se perciban directamente
la fuente de luz. En la zona que da a la plaza existen
dos tipos de iluminación: una que proviene del suelo, singularizada por los elementos circulares que la
componen, y otra que proviene de los paneles retroiluminados de chapa perforada con los que forran las
medianeras.
La iluminación de la zona del paso hacia el estanque se ofrece la misma dinámica que en la zona de
la plaza tanto en los suelos como en el muro, además
la iluminación que proviene del agua permitirá con
tiras de led el cambio de color, temperatura, estancas
y colocadas bajo los círculos que afloran del agua.
• Forro con paneles de chapa en los muros, en las
distintas zonas de manera que quede unas estructuras sólidas, decorativas que no permitan el acceso
de aves, así como para evitar posibles caídas por el
deterioro que pueda ir sufriendo el tabique. Los motivos calados que se insertan en la chapa metálica se
han efectuado de tal forma que permita el paso de la
luz instalada por detrás.
• Apertura de hueco en el porche, en el testero del
edificio del cine siendo el hueco de la misma altura

que los soportales abiertos hacia la plaza de España y
su ancho será el del paso existente.
IMPORTE Y LICITACIÓN OBRAS

Las contratación de las obras fueron asignadas mediante “Mesa de Contratación” a la empresa “Global
Construcción e Infraestructura Sostenible S.L. por
importe de 133.099’99 € IVA incluido.
El importe total inicial de presupuesto de licitación
de obras IVA incluido era de 151.797’78 €. Al mismo
se presentaron un total de cuatro empresas, siendo
la citada la que ofrecía la mejor oferta de ejecución
presupuestaria.

RENOVACIÓN DE COLECTOR, DEL POLÍGONO
INDUSTRIAL EN CARRETERA DE BORJA

ANTECEDENTES

Las obras objeto de la presente memoria han tenido
como objeto efectuar la corrección de un error producido durante la construcción del colector de aguas
residuales para el polígono industrial de la carretera
de Borja, en Gallur.
Dicho colector fue implantado en su momento en
varias fases por tramos alternos, no secuencialmente
lógicos, comenzando su construcción por la parte superior, para continuar posteriormente por los tramos
inferiores, a continuación el cruce de la carretera de
Borja y el tendido del ferrocarril, uniendo así las dos
primeras fases, y como colofón el tramo de conexión
con la red de saneamiento del casco urbano en la avenida Pirineos.

Según parece, los trabajos se realizaron sin una dirección de obra efectiva, por diferentes contratistas
y sin disponer de una base topográfica, obteniendo
como resultado que en un pozo de registro situado
en la confluencia entre dos de esas fases (superior e
intermedia) se produjo un desnivel desfavorable de
unos 83 centímetros entre la entrada y la salida de
ese pozo, es decir, el tubo o conducto de entrada al
pozo se encontraba a una cota inferior a la del tubo
o conducto de salida, lo que hubiese producido una
acumulación en ese pozo con la altura del citado
desnivel y por ende la entrada en carga de la tubería
aguas arriba del citado pozo, dado que su diámetro
es inferior a la altura del desnivel (500 milímetros
contra 830 milímetros).
En esta situación, las dos únicas alternativas viables
para garantizar el correcto funcionamiento de la red
consisten en: a) intercalar una arqueta de bombeo, y
b) levantar la conducción situada aguas arriba del
punto problemático hasta una cota que permita el
funcionamiento normal por gravedad.
La primera opción, aunque viable técnicamente, supone un coste bastante elevado en la implantación de
la infraestructura, arqueta de bombas, equipos y línea eléctrica de alimentación, sin contar el coste permanente en energía para alimentar el bombeo y en el
propio mantenimiento de la infraestructura.
La segunda opción implicaba el deshacer una parte
importante de la obra previamente ejecutada para su
sustitución por una nueva conducción situada a una
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cota más elevada, con el consiguiente coste económico que ello conlleva.
Ante esta disyuntiva, el Ayuntamiento optó por la
segunda opción, recabando presupuestos a contratistas con capacidad para ejecutar los trabajos y contratando finalmente los trabajos con uno de ellos, en
concreto con Construcciones Pellicer, S.A. por importe de 28.254,63 euros, IVA excluido.
Una vez tomada la decisión sobre la solución al problema y seleccionado el contratista, fue contratada la
dirección de obra con el técnico que suscribe.
SOLUCIÓN ADOPTADA

La solución adoptada, como se ha dicho, consiste
en la sustitución de 213,10 metros de tubería de hormigón armado que conforman los cuatro tramos superiores de la red, los primeros que se ejecutaron, y
cuyo punto más bajo se halla unos 83 centímetros por
debajo de la cota de salida en el punto de conexión
con la última fase ejecutada de las obras.
En el presupuesto del Contratista seleccionado recoge la implantación de la nueva tubería siguiendo
exactamente el mismo trazado que la red a sustituir,
con el mismo diámetro (500 milímetros) pero utilizando tubo de PVC de categoría SN8 y manteniendo
la cota de arranque en el punto superior.
Es decir, se disminuye sensiblemente la pendiente
y se contempla que, a partir de determinado punto,
resulta necesario demoler total o parcialmente la tubería de hormigón armado de la red a sustituir para
implantar la nueva conducción.
De esta manera, manteniendo la cota en cabeza, la
pendiente resultante pasaba a ser del 0,27%, es decir,
bastante por debajo de la recomendable, aunque con
la ventaja de que el cambio del material de la tubería,
de hormigón a PVC, contribuye en gran medida a paliar esta disminución de la pendiente, dado el mucho
más favorable coeficiente de rozamiento de la nueva
tubería.
DESARROLLO DE LAS OBRAS

Los trabajos comenzaron con fecha 5 de octubre de
2020 y se prolongaron hasta el día 23 del mismo mes,
fecha en la que están totalmente concluidas.
Con fecha de 24 de octubre se realizan trabajos de
topografía encargados por el técnico que suscribe y
que se describirán más adelante y finalmente, con fecha de 30 de octubre, se realiza una visita de comprobación para verificar el correcto acabado de los diferentes elementos que componen la infraestructura.
En general las obras se han desarrollado con absoluta normalidad aunque con algunas variaciones en la
ejecución que se describen más adelante, pero que en
lo sustancial no alteran lo proyectado.
MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN

Durante la ejecución de los trabajos ha sido necesario realizar algunas correcciones sobre las previsiones iniciales, introduciendo algunas variaciones tanto en las pendientes como en el trazado final.
Corrección de las pendientes en la tubería:
Antes del comienzo de las obras se realizó un sen-
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cillo levantamiento topográfico a fin de fijar la pendiente definitiva de manera que la prolongación del
colector en el futuro tenga viabilidad, ya que los siguientes tramos a realizar habrán de discurrir por terrenos bastante llanos.
Con los datos obtenidos se fijó una pendiente del
0,40% para los cuatro tramos a renovar, en lugar del
0,27% inicialmente previsto, dejando la cabecera de
la nueva red a profundidad suficiente como para
permitir continuar con dicha pendiente (0,40%) hasta
el cruce con la variante de Gallur con cobertura de
terreno suficiente. A partir de dicho punto las pendientes del terreno son muy favorables, por lo que no
se hicieron necesarias más comprobaciones.
Con este aumento en la pendiente, aunque de pequeña magnitud, se mejora la capacidad de la red, ya
que el caudal admisible está directamente relacionado con esta variable.
Rectificación del trazado de la tubería:
La segunda modificación surgió cuando se comprobó que la intención de mantener el trazado de la
tubería a sustituir iba a presentar problemas de ejecución por la dificultad en la demolición de la tubería de hormigón armado existente. Además, debido
al espesor de las paredes y campanas del tubo de
hormigón, apareció unos metros antes de lo previsto,
aumentando así la longitud a demoler.
En vista de ello se decidió modificar el trazado girando ligeramente el segundo de los tramos hasta
conseguir una separación de alrededor de 1,00 metros en los dos tramos superiores de la red. Esta opción disminuye sensiblemente los costes de demolición, pero por el contrario se hace necesario ejecutar
tres nuevos pozos de registro no previstos.
Realizados los cálculos económicos pertinentes se
comprobó que, pese al aumento en el número de
pozos de registro, si se reutilizaba parte del material
existente (conos y anillos prefabricados y tapas) la
operación resultaba económicamente viable. A la vista de ello se adoptó esta medida y se ordenó el desmantelado de los pozos que iban a quedar inutilizados, a fin de reutilizar todos los elementos posibles,
el cegado de la tubería antigua en la base de cada
pozo inutilizado y, finalmente, el relleno compactado
con material adecuado procedente de la propia excavación.
TRABAJOS ADICIONALES

Dados los antecedentes de partida, por parte del
Técnico que suscribe ha existido desde el primer momento el temor de que situaciones similares se hubieran podido producir en los tramos inferiores de
la red ejecutada, sobre todo tras comprobar que los
diferentes tramos ejecutados no lo fueron en el orden
lógico para una red de saneamiento que ha de funcionar por gravedad.
Ante esta tesitura, y observando la planimetría del
terreno en lo que habrá de ser la continuación del colector hacia el polígono industrial de la carretera de
Borja en la zona del cementerio municipal, se decidió
efectuar un levantamiento topográfico de la longitud
total del conducto colocado y del terreno en la traza
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más lógica de continuación aguas arriba.
Dado que la situación económica tras las modificaciones efectuadas lo permitía, este levantamiento
topográfico se ha realizado con cargo al Contratista,
quien previamente prestó su conformidad, y se ha incluido como una partida más de la obra.
PLANOS DE FINAL DE OBRA

El resultado del levantamiento topográfico se ha
recogido en un fichero de CAD, que se incorpora al
expediente, en el que se refleja tanto el estado en el
que ha quedado la red (planta y perfil longitudinal)
como la topografía del terreno desde la cabecera de
la red hasta la confluencia de la antigua carretera de
Borja con la variante de Gallur.
Este levantamiento, junto con los datos geométricos
más relevantes del colector (diámetros, materiales,
cotas y coordenadas) se recogen en el cuadro resumen que se adjunta a esta memoria, en el que figuran
todos los tramos del colector, desde su arranque en la
avenida Pirineos hasta los cuatro tramos superiores
sustituidos (pozos 10 al 14 incluidos) en el polígono
de la carretera de Borja.

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Tanto las partidas contratadas como las de nueva
aparición se han recogido, junto con la medición de
las obras realmente ejecutadas, en una única certificación de liquidación.
El importe incial contratado era de 34.188’10 € IVA
incluído, siendo el importe del coste final 32.683’18 €

DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO
SON ACOMETIDAS EN ESTE TRIMESTRE

OBRAS. El mantenimiento de la vía pública ha sido objeto de la realización por parte de los operarios de la
Brigada Municipal de la realización de diversas obras en el municipio.
CANTERAS

La zona conocida como las canteras, sobre la que se
asienta la zona alta del casco urbano de la localidad,
ha sido objeto de realización de obras tras permanecer tres semanas cerrada al tráfico -desde el 26 de
septiembre- debido a desprendimientos.
Diversas rocas del talud de la pared cayeron, quedando sostenidas por la malla protectora lo que ocasionó que fueran realizadas tareas de limpieza de las
piedras caídas lo que supuso el saneamiento de la
zona, eliminación y posterior colocación de la malla
protectora. Las obras, que finalizaron el 19 de octubre, fueron calificadas de emergencia siendo realziadas por la empresa “Sumelzo S.A.” por importe de
5.930 € más IVA.

OBRAS MENORES
Y REPARACIONES VIALES

La acera ubicada en calle Reyes de Aragón (frente a
Iglesia Beato Agno) ha sido objeto de la sustitución
de una tapa de vertido realizando un parche alrededor de la misma.
En la Calle Ermita se ha procedido a la reparación
de grietas en las escaleras y a la colocación de una
placa con el nombre de la vía pública. También, en la
calle Calvario se ha procedido a reparar el pavimento
mediante sistema de parcheo de 2 parcelas
En la calle Tauste confluencia con calle Cortes de
Aragón, se ha realizado tareas de reparación de un
porche de un vecino, pendiente tras la finalización de
las obras en la citada vía.

Boletín Informativo Municipal

OTRAS OBRAS MENORES

La Brigada Municipal del Ayuntamiento de Gallur
trabaja en el acondicionamiento, mejora y adecentamiento de diversas zonas procediendo a:
También se ha procedido a:
• pintar la barandilla protectora del Canal Imperial
de Aragón, en el tramo comprendido desde el puente
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sobre el Canal hasta el puente de Telefónica, en Avda.
Madrid y calle Embarcadero;
• reparar arquetas al final de la calle Cinco Villas;
así como al recogido de vertidos ilegales en las orillas
del cauce del río en el término municipal de Gallur.
• lijados y barnizados todos los bancos del
municipio

EL AYUNTAMIENTO DE GALLUR ACTIVA EL PLAN
DE PINTURA VIAL, SEÑALIZACIÓN, MANTENIMIENTO
Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO.
Durante los últimos días, el Ayuntamiento de Gallur, a través de su concejalía de Fomento, está realizando diferentes actuaciones de señalización, pintura
vial y reposición y mantenimiento de los diferentes
elementos urbanos, también se ha reclamado sustitución y mantenimiento de las señales de tráfico que corresponden a Carreteras, “nos han contestado que se
repondrán y sustituirán próximamente”. Para realizar estos cometidos, la concejalía cuenta con personal
municipal y con el apoyo de las personas incorporadas a los planes de empleo. Se están realizando el repintado de las zonas de aparcamiento para personas

con discapacidad, los pasos de cebra y las zonas con
cruces e intersecciones importantes del municipio y
mejora en la señalización. Igualmente, el equipo del
ayuntamiento ha trabajado en la reposición, reparación, barnizado y pintura de los bancos. Pintado de
las vallas del canal. Mª Pilar Capdevila, concejala de
Fomento, confirma que “las labores de mantenimiento se seguirán realizando para conseguir tener toda
la señalización vial de Gallur en perfecto estado.”
Además añade que “Se lleva a cabo en todas las zonas del municipio con especial hincapié en las zonas
próximas a los centros educativos y residenciales”.
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SEÑALIZACIONES TRÁFICO Y REPINTADO PASOS
DE CEBRA

En la calle Cinco Villas, se ha procedido a la instalación de cuatro bandas sonoras (o resaltes) en la calzada a objeto de proceder a aminorar la velocidad de
los vehículos que circulan por dicha vía urbana.
También se ha procedido a pintar distintos pasos de
peatones en diversas zonas de la localidad: avda. Canal Imperial, calle Planilla, así como la creación de
una plaza y pintado de estacionamiento para minusválidos en la calle Miguel Servet.
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Se ha repintado los pasos de cebra ubicados entre
otros lugares en los accesos al: Centro Salud Área Sanitaria Gallur, Canal Imperial, Avda. Pirineos, calle
posterior edifico Cinco Villas.
También se ha procedido a la señalización de badenes.
En la Plaza de España se ha procedido a realizar la
modificación de horario de carga y descarga en la zona
habilitada a tal fin, estableciendo un horario de 9 a 13:30
horas. En la Calle Fueros de Aragón se ha limitado el
tonelaje de vehículos a un máximo de 12’5 toneladas.
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EL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA DE GALLUR
MEJORA LA INSTALACIÓN DEL DEPÓSITO DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

INFRAESTRUCTURAS. El Ayuntamiento de Gallur ha acometido diversas actuaciones con el objetivo de
reforzar la continuidad del suministro de agua a la población y contribuir así a la mejora de la instalación.

El Ayuntamiento de Gallur ha llevado a cabo una
serie de actuaciones en los depósitos de distribución
de agua potable que abastece al municipio desarrollada por Aquara, empresa que gestiona el servicio
de agua en la localidad. De esta forma se ha ejecutado los trabajos enfocados a garantizar la continuidad
del suministro de agua a la población ha sustituido
las tuberías de entrada y salida que afectan al llenado
del depósito al suministro a la red de la población ya
al vaciado del depósito con sendas válvulas de corte,
además de actualizar la instalación con la renovación

de la puerta de acceso, la adecuación de las escaleras
interiores para garantizar el acceso de los operadores, y el saneado de parees y techo del depósito.
Con estas acciones se procede a incrementar las condiciones de seguridad y prevención de riesgos laborales de los trabajadores contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad del servicio, así como desde
empresa gestora y consistorio se contribuye a la consecución de los objetivos de desarrollos sostenible y
el impulso de la Agenda 2030.

EL CEMENTERIO REFUERZA LA SEGURIDAD EN
EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS

CEMENTERIO. La jornada de “Todos los Santos” tuvo un desarrollo “normalizado” en pleno crecimiento de
la pandemia, en el que se insistía en el llamamiento al distanciamiento social y eludir la masiva asistencia a
los cementerios.

El Gobierno de Aragón a través de la Consejería de
Sanidad mediante misiva recomendaba a los alcaldes que hicieran un llamamiento a sus vecinos para
que en día tan sumamente señalado y arraigado a la
cultura de culto y recuerdo a sus difuntos evitasen no
acudir a los cementerios, a objeto de evitar la propagación de la pandemia que en esas semanas estaba
al alza en toda la Comunidad Autónoma Aragonesa.
Una previsión que se articuló desde los municipios
con las medidas de contingencia que cada uno de

ellos consideró adecuado acorde a las circunstancias
y realidad sanitaria local.
En Gallur, desde el Ayuntamiento se establecieron
diversas pautas para un desarrollo adecuado.
MEDIDAS DE SEGURIDAD

Ante la situación pandémica existente, el Ayuntamiento de Gallur acordaba adoptar medidas para
la protección de la seguridad de los ciudadanos que
visitasen el cementerio municipal en el día de Todos
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los Santos. De esta forma se establecía un único acceso a través de la puerta principal, donde se habilitó dispensador de gel hidroalcohólico siendo de uso
obligatorio para todas las personas que accedieron
al recinto, que además debían ir provistas de mascarilla. Junto con estas medidas, fuentes municipales
recomendaban realizar los desplazamientos por el
pasillo central y evitar, en la medida de lo posible,
caminar por los pasillos laterales así como reducir la
visita al tiempo mínimo necesario.
El domingo 1 de noviembre, se redujo el aforo a
un máximo de 60 personas en el interior del campo
santo, restringiendo la entrada entre las 9:00 de la
mañana y las 19:00 de la tarde. Durante el horario
señalado se estableció control continuado por parte
de la Policía Local, contando con la colaboración y
presencia -para tales fines- de un operario de la Brigada municipal.
SERVICIO DE TRANSPORTE GRATUITO

El Ayuntamiento de Gallur con motivo de la celebración del “Día de todos los Santos”, puso a disposición del público servicio de transporte gratuito.
Con transporte de ida y vuelta desde Gallur hasta el
cementerio, el transporte se realizaba el domingo,
1 de noviembre, desde las 9 a 13 horas, y desde las
14:00 a 18 horas (ininterrumpidamente), estableciéndose cada 45 minutos el regreso con salida desde el
cementerio al municipio.
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La salida al cementerio se centralizó en la Plaza España a las horas en punto, mientras que el regreso se
realizaba desde el cementerio cada 45 minutos. Fuer
obligatorio el uso de mascarilla.
TAREAS DE MANTENIMIENTO

Anualmente en los días previos a la celebración del
“Día de Todos los Santos”, se realizaba el periódico
mantenimiento, y adecentamiento de las instalaciones.
Así, en esta anualidad se desarrollaba a la limpieza integral del recinto, encalado y pintado de paredes y techos, instalación de carteles informativos
COVID-19, así como la finalización del “rascado” y
acondicionamiento de los departamentos de nichos
3, 4 y 5.
Además, los nichos construidos en el año 2018 han
comenzado a ser utilizados.

• 8 de Diciembre, Martes:
Espectáculo Infantil ENTRE COJINES ANDA EL JUEGO de Almozandia.
Subvencionada por DPZ
Hora: 12:00 del medio día
Lugar: Salón de Actos Casa de
Cultura
- Aforo limitado- inscripciones en la
oficina de la Casa de Cultura• 9 de Diciembre, Miércoles:
Buzón Real en el hall de la Casa
de Cultura para que los más pequeños dejen sus cartas a los Reyes Magos de Oriente.
Hora: De 17:00 a 20:00 h
• 13 de Diciembre, Domingo:
Proyección de la Película “Las Niñas” escrita y dirigida por la Aragonesa Pilar Palomero.
Subvencionada por la Comarca Ribera Alta del Ebro.
Hora: 19:00 h
Lugar: Salón de Actos Casa de
Cultura
- Aforo limitado- inscripciones en la
oficina de la Casa de Cultura• 19 de Diciembre, Sábado:
Gran Concierto de la Navidad
2019, ofrecido por la Banda Municipal de Música de Gallur, retransmitido por el canal local de TV.
Hora: 18:00 h
En el “Espacio Joven”, la actividad: “Influencer Academy”.
La misma está relacionada con
las redes sociales: cómo navegar
adecuadamente en ellas, ser “influencer”…
Hora:16:00
Se efectuarán 2 grupos. Máximo
10 personas.
-Inscripciones previas en casa Cultura.
• 20 de Diciembre, Domingo:
Espectáculo Musical con ISABEL
MARCO Canciones acústicas, de
pueblo en pueblo. Subvencionado por la Comarca Ribera Alta del
Ebro.
Lugar: Salón de Actos Casa de
Cultura
Hora: 19.00 h
- Aforo limitado-inscripciones en la
oficina de la Casa de Cultura-

• 24 de Diciembre, Jueves:
Llegada de Papa Noel
Hora: 17:00 h
- Recorrerá las calles del municipio
saludando a todos los vecinos y en
especial a los más pequeños.
Salida: De las instalaciones de la
Casa de Cultura – calle Baja- calle Navarra-calle Tudela- calle
Magallón- calle Mallén - calle El
Tejar- calle Mayor-Plaza de España-calle Constitución- calle Ramón
y Cajal- calle Pedro Mateo Mellado- Avda. Canal Imperial- Camino
Real- Avda. de los Pirineos- calle
Cortés de Aragón- calle Embarcadero- calle Beato Agno - vuelta
a las instalaciones de la Casa de
Cultura.
- Este recorrido puede estar sujeto
a modificaciones.

Lugar: Salón de Actos Casa de
Cultura
Aforo limitado- inscripciones en la
oficina de la Casa de Cultura.

• 5 de Enero, Domingo:
Llegada de los Reyes Magos.
Los Reyes Magos de Oriente recorrerán las calles del municipio saludando a todos los vecinos y en
especial a todos los pequeños
Hora: 18:00 h
Salida: De las instalaciones de la
Casa de Cultura – calle Baja- calle Navarra-calle Tudela- calle
Magallón- calle Mallén - calle El
Tejar- calle Mayor-Plaza de España-calle Constitución- calle Ramón
y Cajal- calle Pedro Mateo Mellado- Avda. Canal Imperial- Camino
Real- Avda. de los Pirineos- calle
Cortés de Aragón- calle Embarcadero- calle Beato Agno - vuelta
• 30 de Diciembre, Miércoles:
a las instalaciones de la Casa de
Cine Infantil. “Sonic la Película”
Cultura.
Entrega de Premios correspon- - Este recorrido puede estar sujeto
dientes al XVI Concurso Infantil de a modificaciones.
Christmas ó postales Navideñas
“Villa de Gallur”, del XVI Concur- EXPOSICIONES:
so de Fotografía “Las Fiestas en
Gallur año 2020”, “Concurso de • Hasta el 7 de enero de 2021: ExDecoración Navideña de Escapa- posición temporal “Gallur y sus
rates de la localidad 2020” y del “X Fiestas en el último siglo”, en la
Concurso de Belenes Caseros”.
Sala de Exposiciones de la Casa
Hora del Cine: 17:30 h
de Cultura, planta baja en horario
Entrega de Premios: Al finalizar la de 16:00 a 20:00 h de lunes a viersesión de cine
nes.
Lugar: Salón de Actos Casa de
Cultura.
• Del 16 al 23 de Diciembre: Expo- Aforo limitado- inscripciones en la sición de los trabajos realizados
oficina de la Casa de Cultura.
por los alumnos y alumnas del
curso de Dibujo y Pintura de la
• 1 de Enero, Viernes:
Casa de Cultura en la segunda
Extraordinario Concierto de Año planta, recinto del bar de 16:00 a
Nuevo a cargo de la Rondalla de 20:00 h. de lunes a viernes.
Pulso y Púa de Gallur, Familia Navascués.
• Del 10 al 23 de Diciembre: BuHora: 19:00 h
zón Real en la Biblioteca Pública
Lugar: Salón de Actos Casa de Municipal “Feliciano Gracia”.
Cultura.
- Aforo limitado- inscripciones en la • Del 8 de Diciembre al 6 de Enero,
oficina de la Casa de Cultura.
en la Iglesia Parroquial de San Pedro,
se podrá visitar el Belén de la
• 3 de Enero, Domingo:
Parroquia en horario de celebraEspectáculo PELICULERAS, co- ciones, 19:00 h. sábados y vísperas
media musical con Esther Ferrán- y 12:00 h. domingos y festivos.
dez y Vicky Tafalla de Factory Producciones.
Mercadillo de Libros Usados
Subvencionado por DPZ
• Del 1 al 23 de diciembre: MercaHora: 19:00 h
dillo de libros usados.

Ven a la biblio y date el mejor capricho: ¡Un libro o una peli!. ¡Sacamos un montón de libros y DVDs a
1€, 2€ y 3€!
Son libros y DVDs que proceden
de donaciones y que por diversas
razones no han terminado formando parte de nuestro fondo, pero
buscan nuevo hogar y te están esperando.
El dinero se destinará a la compra de
materiales y nuevas adquisiciones.
Debido a las circunstancias, el
mercadillo será online. En las redes sociales de la biblioteca (Facebook e Instagram), se colgarán
fotos de los libros/DVDs y si estás
interesado en alguno, ponte en
contacto con la biblioteca a través
de esos medios o en el correo: bibliotecagallur@gmail.com y pasa
a recogerlos a la biblioteca.

CONCURSOS (BASES ANEXAS)
“Concurso de Decoración Navideña de Escaparates de la localidad 2020”
La Concejalía de Cultura, Turismo
y Patrimonio del Ayuntamiento de
Gallur Convoca el Concurso de
“Decoración de Escaparates Navideños” para todos los comercios
que deseen participar.
Los interesados pueden inscribirse hasta el día 18 de diciembre
inclusive,en la Casa de Cultura ó
a través del teléfono 976-857300,
o por Correo electrónico casacultura@gallur.es.
El jurado, que estará compuesto por el Concejal de Cultura y la
Comisión de Fiestas valorarán aspectos como la originalidad, creatividad, iluminación, empleo de
motivos Navideños y productos
propios del establecimiento.
El jurado designado pasará a visitar cada comercio participante, el
día 26 de diciembre.
Se entregará un único premio
para el escaparate mejor decorado, el miércoles 30 de diciembre
después del cine infantil en el Salón de Actos del Ayuntamiento de
Gallur.

“X Concurso
de Belenes Caseros”
La Concejalía de Cultura, Turismo
y Patrimonio del Ayuntamiento de
Gallur Convoca el X Concurso “De
Belenes Caseros” Villa de Gallur.
Fecha límite de Inscripción: viernes, 18 de diciembre. Las personas interesadas en participar
deberán pasar a inscribirse en la
oficina de la Casa de Cultura, o
bien llamando al tlf. 976-857300 o
correo electrónico: casacultura@
gallur.es.
BASES
PRIMERA: Podrán participar en
este Concurso las personas residentes en el Municipio de Gallur.
Este año, por motivo de seguridad
preventiva del covid-19 todos los
participantes enviaran las fotos o
videos de sus Belenes a la siguiente dirección casacultura@gallur.es
para ser calificados por el jurado.
SEGUNDA: Se establecen dos
premios: categoría Infantil y categoría adultos.
TERCERA: Las personas que estén interesados en participar en
este Concurso deberán formalizar
la correspondiente inscripción en
la oficina de la Casa de Cultura
de Gallur en horarios de 16:00 a
20:00 hs de lunes a viernes hasta
el día 18 de diciembre.
CUARTA: El fallo del jurado se
hará público el día 30 de diciembre
en la entrega de los premios anuales de los concursos convocados
por la Concejalía de Cultura y Turismo y Patrimonio.
QUINTA: El estilo y materiales a
emplear en la construcción del Belén queda a elección de los concursantes.
SEXTA: La organización se reserva el derecho de difundir la reproducción de los belenes premiados.
SEPTIMA: El hecho de inscribirse
en el presente Concurso da por
supuesto que los participantes
acepten las presentes bases.

los usuarios el gel desinfectante
al igual que en la entrada de la Biblioteca. Se efectuaran controles
de temperatura antes de todas actividades. Aquellas personas que
registren más de 38º no podrán
acceder al recinto.
• Se recomienda no usar el ascensor salvo en casos necesarios
por problemas de movilidad. Para
evitar el contacto con el teclado de
llamada y subida del ascensor, se
ruega utilizar pañuelos de papel.
Aforo limitado del ascensor, -límite máximo 1 persona• En el Salón de Actos el aforo será
limitado y deberán estar sentados
manteniendo la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros se
han señalado las butacas.
• Mantener, siempre que sea posible, la distancia entre el público y
el personal de la sala durante la
acomodación en la misma.
• Se procederá a la limpieza y desinfección de los aseos al inicio y al
final de cada actividad, así como
tras los intermedios o pausas.
• Extrema limpieza y desinfección
de servicios WC, pomos, puertas
ascensor, Biblioteca, despachos y
zonas expuestas al público.
• Se realizarán tareas de limpieza
y desinfección una vez al día, previas a la apertura del público.
• El recorrido del pasacalles de
Papa Noel y Reyes Magos se realizará por las principales calles de la
localidad, saludando a los vecinos
que quieran asomarse a la puerta
manteniendo siempre las medidas
de distanciamiento social establecidas actualmente.
• Se recomienda que, aunque los
vecinos estén en las puertas de
sus casas saludando a Papa Noel
o a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, el USO de la mascarilla.
• No se permitirá el contacto ni
romper con el protocolo de la distancia de seguridad hacia los participantes de dicho pasacalles en
ningún momento.
• Todos los participantes en dicha
MEDIDAS
Cabalgata harán uso de su mascaHIGIÉNICO-SANITARIAS:
• En las Instalaciones de la Casa rilla obligatoria.
de Cultura se recuerda que es
La presente programación fue
obligatorio el uso de mascarilla. En aprobada en la junta de gobierno
la entrada de las instalaciones se local en la sesión celebrada el jueencuentra a disposición de todos
ves 3 de diciembre.
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LA SOCIEDAD PENDIENTE DE LA COVID-19

MUNICIPIO. La salud de los galluranos en tiempo de pandemia, tuvo una especial relevancia en la convivencia en el municipio.

El jueves 1 de octubre saltaban todas las alarmas en
el municipio al obtenerse un total de 10 casos positivos de COVID- 19 en el Área sanitaria de Gallur,
superándose el 22 de octubre con un total de 13 casos.
Esta circunstancia tuvo un efecto de incremento de
la intranquilidad vecinal, que vino a sumarse tras
conocer esos datos, dado que en pocas horas, y posteriormente semanas después se conocía en la localidad el diagnóstico positivo de dos propietario de
establecimientos hosteleros muy frecuentado por vecinos, lo que conllevó a los rastreadores a avisar a los
clientes que habían asistido al mismo para realizar
las pruebas consiguientes y efectuar el confinamiento
en sus domicilios, a pesar de que estas no resultasen
positivas, en el periodo establecido por las autoridades sanitarias.
BANDO MUNICIPAL, VIERNES 2 OCTUBRE

Con esta escenografía, el Ayuntamiento de Gallur,
ante la alarma social que estos hechos provocaron en
la sociedad gallurana decidía emitir un Bando Municipal a objeto de emitir un llamamiento a la serenidad
colectiva, en el que trasladaba a los vecinos su posicionamiento al respecto de la situación indicando lo
siguiente: “El Ayuntamiento de Gallur informa que
permanece a la espera de los resultados de las pruebas PCR realizadas en el Centro de Salud de Gallur,
y en consecuencia una vez obtenida la comunicación
al respecto de los mismos, el lunes 5 de octubre, informará de la decisión a adoptar con respecto a proceder o no, al cierre de las instalaciones municipales.
El Ayuntamiento de Gallur hace un llamamiento a
sus vecinos para que cumplan todas las medidas preventivas higiénico-sanitarias.
Así mismo, ruega que las personas pendientes de
resultados permanezcan en sus domicilios. A la vez,
desea un pronta recuperación a los afectados. #EsteVirusLoParamosEntreTodos”
BANDO MUNICIPAL, LUNES 5 OCTUBRE

A principios de la tarde del lunes 5 de octubre, la
Alcaldía de Gallur emitía un nuevo Bando Municipal
al respecto de la evolución de los contagios experimentados durante el fin de semana cuyos datos se
saldaron con: 8 contagiados el sábado 3 de octubre y
10 contagiados el 4 de octubre , siendo un total de 2
contagiados el lunes 5 de octubre, datos de registros
positivos experimentados en las últimas 24 horas que
van de una jornda a otra.
Tras este balance, la regidora Municipal en conver-

sación con el centro de salud de Gallur decidía dar
viabilidad al mantenimiento de apertura de las instalaciones municipales.
En el Bando se indicaba que “El Ayuntamiento de
Gallur informa que a pesar de experimentarse incremento de casos COVID-19 en el municipio, las instalaciones municipales permanecerán abiertas desarrollándose las actividades culturales y deportivas
con normalidad.
El Ayuntamiento recomienda a sus vecinos que en
los domicilios particulares no se reúnan más de 10
personas.
También, el Consistorio sigue realizando un llamamiento a sus vecinos para que cumplan todas las medidas preventivas higiénico-sanitarias.
Así mismo, ruega que las personas pendientes de
resultados y quienes hayan quedado confinados permanezcan en sus domicilios. A la vez, desea un pronta recuperación a los afectados. #EsteVirusLoParamosEntreTodos”
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

La pandemia lleva su propio desarrollo, y con ella
el condicionamiento de la sociedad para adaptarse a
su criterio siempre con la premisa de cumplir con las
medidas higiénico sanitarias preventivas para evitar
y paliar su difusión.
Así, el “goteo” de positivos COVID-19 en el municipio (al igual que en el resto de Aragón) fue una
constante, experimentando diversos “picos” según la
propia evolución de la pandemia y el comportamiento de la sociedad.
A pesar de esta situación la “normalización” en el
desarrollo de la actividad diaria fue invariable, siempre adoptando las medidas sanitarias preventivas.
NIVEL DE ALERTA 3: NUEVAS MEDIDAS
ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN
ANTE EL ASCENSO CONTAGIOS COVID-19
El Gobierno de Aragón anunciaba en la mañana
del miércoles 21 de octubre, las nuevas medidas que
entraban en vigor en la tarde de esa misma jornada,
ante el aumento de los contagios COVID-19 en toda
la Comunidad Autónoma Aragonesa.
Las principales medidas adoptadas:
* Confinamiento perimetral de Zaragoza, Huesca y
Teruel, desde esta misma media noche.
* Los confinamientos en las tres ciudades se realizan
por ser ejes de movilidad en su entorno próximo. Se
limita la entrada y salida a solo lo necesario. Se restringe la entrada y salida salvo:
* Para asistir a centro sanitario
* Obligación laboral
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* Asistencia a centros escolares
* Causas de fuerza mayor.
* Sí se permite circular en el interior de las ciudades
* Desde el lunes 26 de octubre de 2020, Aragón entra
en Nivel de Alerta 3.
* Más información: http://www.boa.aragon.es
TOQUE DE QUEDA

El Gobierno Central anunciaba cuatro meses después de la finalización del primer estado de alarma,
a objeto de poder combatir el coronavirus, la aprobación de una Decreto Ley en el que establecía el toque
de queda para todo el territorio español. Tal y como
recoge el BOE, el Gobierno central daba potestad a
las comunidades autónomas, que ejercerán de autoridades delegadas durante el estado de alarma, de regular el horario de las restricciones, que podrán empezar entre las 22.00 y las 0.00 y terminar a las 5.00,
las 6.00 o las 7.00. Mientras dure el toque de queda,
nadie podría salir a la calle, salvo por causa justificada. En Aragón se estableció desde el domingo 25 de
octubre en horario de entre las 23 a las 6 horas.
EL AYUNTAMIENTO DE GALLUR, REGULA LOS NUEVOS AFOROS EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES A
PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES 26 DE OCTUBRE

En cumplimiento de la la entrada al nivel de alerta
3, establecido en la Orden SND/399/2020, para el lunes 26 de octubre, el Ayuntamiento de Gallur adoptaba las medidas preventivas dictadas por el Gobierno
de Aragón, y adecuando las mismas al municipio.
Las medidas dictadas por el Gobierno de Aragón las
trasladaba el Ayuntamiento a los vecinos, implementando las mismas con algunas de las acciones que se
tomaban de forma particular al hilo de la orden dictada:
- El aforo de las aulas donde se desarrollan las actividades programadas por los servicios municipales
de cultura (escuela de adultos, escuela municipal de
música y cursos de la casa de cultura) será del 30%.
En estas actividades se velará por el cumplimiento
del plan de contingencia aprobado por la junta de gobierno local en sesión 3 de septiembre de 2020.
- La biblioteca continuará prestando solo el servicio
de préstamo, tal y como aparecía ya recogido en el
plan de contingencia aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión 3 de septiembre de 2020.
- Se suspenden las IV Jornadas Bonifacio García Menéndez, estando pospuestas sine die.
- Se establece un aforo máximo de seis visitantes en
el recinto expositivo “ Gallur sus fiestas en el último
siglo”.
- Se aplaza sine die la apertura de la ludoteca, prevista inicialmente para el mes de octubre.
- Se aplaza sine die la apertura del Espacio Joven,

previsto inicialmente para el mes de octubre.
- Se reduce el aforo del gimnasio municipal al 25%,
estando limitado a tres personas. Se cumplirá la norma higiénica del plan de contingencia para las actividades deportivas aprobadas en Junta de Gobierno
Local el 18 de septiembre de 2020.
- Quedan suspendidos los eventos deportivos y la
práctica deportiva federada, con la excepción de los
entrenamientos con un límite de veinte personas. Los
entrenamientos se realizarán sin público.
-Queda prohibido en todo caso el uso de vestuarios,
duchas y fuentes en las instalaciones deportivas.
- Se reduce el aforo máximo permitido a las oficinas
municipales (4 visitantes), y a los despachos de la
casa consistorial (2 visitantes).
- Las actividades deportivas organizadas por los
servicios municipales de deportes, reducen su aforo
a seis personas máximo por actividad dirigida. Se
cumplirá la norma higiénica del plan de contingencia
para las actividades deportivas aprobadas en Junta
de Gobierno Local el 18 de septiembre de 2020.
- Se reduce el aforo de la lavandería municipal a un
máximo de dos visitantes.
- El mercadillo municipal ubicado en el paseo Camilo
José Cela, se reduce a un aforo del 25 %.
- Se reduce el aforo del cementerio municipal a un
máximo de 60 personas, y se restringe la entrada al
público de 9:00 a 19:00 horas.
- Se restringe el aforo del servicio de transporte público al cementerio municipal a cinco visitantes (este
servicio estará efectivo únicamente el día 1 de noviembre de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas
con salida desde la plaza de España)
Por favor, contactar previamente con las oficinas del
Ayuntamiento de Gallur para aclarar cualquier duda
que surja sobre la nueva normativa de los aforos de
las dependencias municipales.
Desde el Ayuntamiento de Gallur se informa que
“estamos en contacto permanente con las autoridades sanitarias y mostramos nuestra preocupación
por los datos estadísticos del municipio, habiendo
un llamamiento al cumplimiento de la normativa
sanitaria, recordando que el uso de mascarillas es
obligatorio y que las personas que estén a la espera
de resultados PCR sigan en aislamiento domiciliario”.
EL GOBIERNO DE ARAGÓN VUELVE A INCREMENTAR LAS RESTRICCIONES ANTE EL AUMENTO DE
CASOS COVID-19

Los responsables del Departamento de Salud de la
DGA anunciaron el martes 3 de noviembre el confinamiento perimetral de las tres provincias aragonesas, (que se suma al de toda la comunidad y al de las
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tres capitales de provincia) y el cierre de los servicios no esenciales a partir de las 20.00. Este afecta a
la hostelería, el comercio y las actividades culturales,
entre otras. Además, también se decreta el cierre de
todas las actividades deportivas en el interior y de
los salones de juegos y apuestas.
La consejera de Sanidad, Sira Repollés, justificó estas medidas ante la situación de “riesgo extremo”
por la covid-19 en la que se encuentra Aragón, una
comunidad que atraviesa su tercera onda pandémica
con más de mil casos acumulados por 100.000 habitantes en los últimos catorce días.
EL AYUNTAMIENTO ANUNCIA NUEVAS MEDIDAS,
ANTE EL ANUNCIO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

El Ayuntamiento de Gallur, tras el anuncio del Gobierno de Aragón, y a la espera de la publicación en
el BOA del Decreto Ley en el que se anunciará expresamente las medidas adoptadas, informaba a los
vecinos de las siguientes decisiones que afectaban a
los habitantes de la localidad, desde el 4 de noviembre, respecto a las actividades previstas por el Ayuntamiento:
- el horario de la Casa de Cultura, será de 10:00-14:00
y de 16:00-20:00 horas. Además el Ayto. procederá a
informar a los interesados cómo afecta el cambio de
horarios en los cursos de informática, francés, sevillanas, flamenco, jota aragonesa y bailes de salón.
- se suspenden temporalmente las actividades deportivas y se cierra temporalmente las instalaciones
deportivas (pabellón polideportivo, gimnasio municipal, y pista de pádel).
- siguen vigentes los aforos anunciados por el Ayuntamiento el pasado lunes 23 de octubre.
Además, el ayuntamiento rogaba “encarecidamente
contactar previamente con las oficinas del Ayuntamiento de Gallur para aclarar cualquier duda que
surja sobre la nueva normativa anunciada”.
CITA PREVIA EN GIMNASIO MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Gallur informaba, a través de su
Concejalía de Deportes de “la disponibilidad de un
servicio de cita previa para los usuarios del gimnasio
municipal disponible a partir del día 3 de noviem-
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bre y hasta que volvamos a fase sanitaria de alerta
2. El objetivo – según matizaba el Concejal- es dar
un mejor servicio a todos nuestros usuarios”. Con
objeto de ofrecer servicio a todos los deportistas, las
sesiones de entrenamiento tendrán una duración de
1 hora, prorrogable según aforo.
Los usuarios deberían solicitar cita- con un máximo
de 48 horas de antelación- mediante mensaje de texto
o Whatsapp al teléfono 679 53 20 78 indicando nombre, apellidos y horario elegido para entrenar. Por el
mismo medio se indicaba el horario de cita solicitado
CIERRE INSTALACIONES DEPORTIVAS DESDE VIERNES 6 DE NOVIEMBRE.

El Ayuntamiento de Gallur informa, a través de su
Concejalia de Deportes que, siguiendo las indicaciones del Gobierno de Aragón, se cierran temporalmente las instalaciones municipales deportivas: polideportivo, pista de pádel y gimnasio.
Se autoriza la práctica deportiva en espacios abiertos, por lo que las pistas de tenis y frontenis están disponibles. Para acceder a las mismas, será necesario
solicitar la llave en el bar del pabellón.
PUBLICACIÓN EN EL BOA DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS ANUNCIADAS

El jueves 5 de noviembre, a últimas horas de la tarde, el Gobierno de Aragón procedía a publicar en el
BOA el Decreto Ley ORDEN SAN/1052/2020, por
la que se establecían modulaciones en relación con la
aplicación del nivel de alerta 3 agravado.
Las nuevas restricciones establecidas por el Gobierno de Aragón se adoptan a objeto de minimizar al
máximo los contactos sociales para evitar soluciones
más drásticas (cómo el confinamiento domiciliario)
y con ello intentar que el número de personas contagiadas por COVID-19 disminuya en la Comunidad
Autónoma.
En las medidas adoptadas, se endurecen las restricciones establecidas en el nivel 3 de alerta “sine die”,
se prorroga el toque de queda hasta el día 30 de noviembre, y se confinan perimetralmente cada una de
las 3 provincias aragonesas.

EL AYUNTAMIENTO DE GALLUR PROCEDE AL PAGO
DE LAS AYUDAS DESTINADAS A PALIAR EFECTOS
DERIVADOS DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO

A través del Decreto de Alcaldía número 337, de fecha 5 de noviembre de 2020, el Ayuntamiento de Gallur, ha realizado el pago, por importe total de 39.600
euros, a favor de los beneficiarios de las ayudas destinadas a apoyar a las personas autónomas, microempresas y pequeñas empresas del municipio, para ha-

cer frente a los efectos originados por el Coronavirus
COVID-19, aprobadas por acuerdo plenario de 25 de
junio de 2020 y con arreglo a lo dispuesto en la base
undécima de la convocatoria (publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia Núm. 189, de fecha 18 de
agosto de 2020).
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ÁREA SANITARIA GALLUR

FECHA

POSITIVOS COVID-19

FECHA

POSITIVOS COVID-19

02-oct

0

02-nov

4

01-oct
03-oct
04-oct
05-oct
06-oct
07-oct
08-oct
09-oct
10-oct
11-oct

12-oct
13-oct
14-oct
15-oct
16-oct
17-oct
18-oct
19-oct
20-oct
21-oct
22-oct
23-oct
24-oct
25-oct
26-oct
27-oct
28-oct
29-oct
30-oct
31-oct

TOTAL

2
8
4
0
4
5
4
4
0
5
0
1
6
0
7
3
7
4
1

13
7

13
7
8
2
0

18
4
5
6

148

01-nov
03-nov
04-nov
05-nov
06-nov
07-nov
08-nov
09-nov
10-nov
11-nov

12-nov
13-nov
14-nov
15-nov
16-nov
17-nov
18-nov
19-nov
20-nov
21-nov
22-nov
23-nov
24-nov
25-nov
26-nov
27-nov
28-nov
29-nov
30-nov

3
3
6
1
4
4
3
0
5
4

13
8
5
1
0
3
0
6
4
4
3
5
0
3
4
3
4
1
0
104

EL CENTRO PÚBLICO INTEGRADO
ADOPTÓ MEDIDAS EFICACES
PARA AFRONTAR LA PANDEMIA

EDUCACIÓN. El CPI “María Domínguez” efectuó al pie de la letra las medidas de contingencia anti COVID-19
dispuestas por Sanidad y Educación. Unas normas que fueron cumplidas adoptando además
de forma interna y propios medios de seguridad, adecuados a la situación y al espacio de acción.

La pandemia afecta a todos los sectores, localidades,
centros, condiciones, edades… de manera que prácticamente la mayoría de los hogares, están siendo –o
serán- afectados por esta situación.
Durante el primer trimestre (hasta la maquetación de
este número) el Centro “resistió” positivamente el
trimestre sin grandes sobre saltos. En paralelo a la
situación de casos positivos detectados en el muni-

cipio, y teniendo en cuenta que el colegio es reflejo
de la sociedad local, las aulas no fueron indemnes a
este virus, y por contagios externos al centro, algunos
niños dieron positivo en coronavirus.
PROTOCOLO

El protocolo establecido por sanidad efectuó su objetivo con máxima precisión mediante el denominado
“Equipo Covid”, que es quien recibe las incidencias
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de los posibles casos de COVID, para a su vez en paralelo notificarlo a salud Púbica del Gobierno de Aragón, y este adoptar las medidas necesarias a seguir,
avisando al centro, y acudiendo al mismo a realizar
pruebas PCR en los casos en que los contactos hayan sido previamente considerados como estrechos.
En este supuesto, las familias son avisadas (aunque
salgan negativas las pruebas) para que los alumnos
queden 10 días en sus domicilios.
Como datos más significativos en la segunda quincena del mes de noviembre se tuvo que realizar -por
parte del 061- alrededor de 30 test PCR. En todos los
casos salieron negativos.
Las familias también contribuyeron a aplicar sus propios medios de protocolo de seguridad adoptando
acciones de prevención, de manera que cuando había posibles síntomas compatibles con COVID-19 los
niños permanecieron en sus domicilios tras consultar
la situación con fuentes sanitarias.
VENTILACIÓN

Las aulas del centro poseen una excelente ventilación
proporcionados por unos grandes ventanales (grandes, anchos y altos), que otorgan una buena ventilación sin necesidad de estar abiertos al 100%. El Cen-
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tro, cumpliendo las recomendaciones de la Dirección
Provincial de Educación –que ha insistido en poseer
una adecuada la ventilación- mantiene las ventanas
abiertas adecuando la estancia de niños a la seguridad/ventilación requerida en equilibrio con una
apropiada estancia .
El colegio adquirió un medidor CO2 que todos los
días analiza la calidad de aire de las aulas, midiendo
la calidad del aire de manera que según los datos las
ventanas ofrezcan una mayor o menor apertura.
ORGANIZACIÓN ESPACIOS

La situación que vive la sociedad ha obligado a buscar alternativas para –dentro de la situación- intentar
hacer una vida “normal”. De esta forma, el Equipo
Directivo del Colegio estructuraba diversas medidas
preventivas anti COVID-19. Entre ellas se encuentra
la distribución de espacios en el recreo del colegio a
objeto de que cada curso y grupo posea su lugar para
su esparcimiento en horas de juegos.
El Equipo Directivo y claustro de profesores del Centro muestra su satisfacción de cómo se está afrontando, gestionando y desarrollando la situación en su
Comunidad Educativa en unos tiempos de alta dificultad para la sociedad.

“ROMPE TUS CADENAS”, DÍA CONTRA
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA MUJER
ASOCIACIONES. La Asociación de Mujeres “María Domínguez” conmemoraba junto con la Instituciones y
sociedad de la Comarca la el “Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer”.

Con motivo del “Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer” desde los Servicios
Sociales de la Comarca Ribera Alta del Ebro, en colaboración con las asociaciones de mujeres de cada
municipio, en este caso de la “Asociación de Mujeres
María Domínguez” de Gallur se organizaba y realizaba la actividad de rotura de cadenas elaboradas
con papel como símbolo y escenificación de repulsa
de la violencia contra la mujer, y apoyo a las víctimas.
Dada la situación de pandemia que vive la sociedad,
la Asociación de Mujeres María Domínguez, que dinamizó a la sociedad gallurana para concienciar de
la triste situación de violencia que siguen sufriendo
las mujeres, ante el “nivel de alerta 3 agravado” en el
que se encuentra Aragón con motivo de la pandemia,
y dado que no se pueden realizar actividades como
las diseñadas en años anteriores, invitaba a la sociedad a realizar cadenas de papel mostrándolas en sus
balcones, ventas o galerías.
Desde la Asociación y Comarca, en colaboración del
Ayuntamiento de Gallur, se materializaba la rotura de las cadenas hechas con papel, como repulsa a
la violencia. En paralelo, la Asociación invitaba a las

personas que estimaron realizar un vídeo de ese momento, lo pudieran enviar al correo mariadgallur@
gmail.com
El manifiesto “Rompe tus cadenas” fue leído por la
Alcaldesa de Gallur desde megafonía municipal, el
miércoles 25 noviembre 2020, a las 12 horas.
En el acto colaboró el Ayuntamiento de Gallur, a través de la concejalía de Bienestar Social.
La Alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra, explica
que “como este año no pudimos concentrarnos como
en años anteriores, unas representantes de la Asociación María Domínguez de Gallur junto conmigo y la
Concejal de Urbanismo, nos dimos cita –guardando
las distancias sociales- portando simbólicamente
las cadenas y entre todas colocamos las mismas en
los balcones del Ayuntamiento y en las verjas de la
planta calle, leyendo después el manifiesto”.
Salvatierra indica que una vez leído el manifiesto
“procedimos conjuntamente a romper las cadenas”.
Además quiere añadir que “la Asociación de Mujeres “María Domínguez” distribuyó unas porta mascarillas –donadas por la Comarca- y una bolsa de
compra plegable –donada por el Ayuntamiento de
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Gallur- para con posterioridad las representantes
de la asociación pudieran proceder a hacer entrega
de las mismas hasta fin de existencias”.
DIPUTACIÓN PROVINCAL DE ZARAGOZA

La Diputación de Zaragoza lanzó un corto para sen-
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sibilizar contra la violencia de género e incidir en la
necesidad de denunciar. El vídeo aborda distintos
ejemplos de agresiones machistas, siendo distribuido entre los 292 ayuntamientos de la provincia de Zaragoza con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PARA MANTENERSE
EN FORMA FÍSICA Y PSÍQUICA
DEPORTES. La actividad deportiva se reanudaba tras el verano y el periodo de confinamiento con absoluta
normalidad, cumpliendo las medidas preventivas higiénico-sanitarias.

La actividad o el ejercicio físico está estrechamente
ligado con la mejora física y mental de quien la práctica. Desde ese supuesto, y con objeto de contribuir a
esta premisa además de servir como elemento de recreo, pasatiempo y diversión la Concejalía de Deportes del ayuntamiento de Gallur junto con el Servicio
Comarcal de Deportes de la Comarca Ribera Alta del
Ebro ofertaba una extensa propuesta deportiva para
todos los públicos y edades.
Las prioridades de los vecinos y deportistas de la
localidad posibilitaron que en los gustos personales
de los mismos, pudieran reaalizarse las más demandadas obteniendo grupo suficiente para llevarlas a
efectos.
El lunes 5 de octubre comenzaban a desarrollarse
las siguientes actividades: aeróbic, pilates, gimnasia

rítmica, multiporte, gimnasia de mantenimiento,
datchball y zumba. Junto a estas se formaron los siguientes equipos de Fútbol sala: “chupetín( ( 4 y 5
años), Benjamín (8 y 9 años), Juvenil (16 y 17 años),
Senior masculono P1, Senior Masculino A1, y Senior
Femenino.
El desarrollo de todas estas actividades se centralizaron en el Pabellón polideportivo. Junto con ellas
los vecinos cuentan con el uso del gimnasio que cuneta a su vez con la asistencia de un monitor durante distintos días y horas a la semana, así como con la
pista de pádel.
En todas las actividades y recintos es obligatorio
cumplir las medidas higiénico-sanitarias previstas
por sanidad en la lucha anti COVID-19.
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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 2021 les sean propicias!
Salud y Suerte!!!

ondalocal@gallur.es - 976.857.332
www.gallurnoticias.com - www.facebook.com/AytoGallur

NOTICIAS BREVES
• El pasado 23 de octubre la 75 edición de la Vuelta
Ciclista a España, en su 4ª etapa, atravesaba término
municipal de Gallur al circular por la variante de la
A-127. El paso por gallur se realizó sobre las 15 horas,
en una etapa que partía de Garay Numancia, pasando por Tarazona, Bulbuente, Magallón, Tauste, El Sabinar, Pinsoro, Sádaba, Bardenas con meta en Ejea. El
ganador de esta etapa fue Sam Bennett.
• Endesa ha finalizado la ampliación de la subestación transformadora Gallur, en la que ha invertido
662.000 euros con el objetivo de consolidar el servicio
de los clientes de la comarca de las Cinco Villas. El
proyecto servirá para mejorar la calidad del suministro eléctrico a 1.709 clientes.
• Un grupo de voluntarias -que se reunían a coser
en el club Cervantes- han confeccionado mediante
artesanía de vainicas y otras manualidades artesanas
un mantel para ubicar en el Altar mayor de la Iglesia.
Cada una de las participantes han ido aportando lo
que cada una de ellas podía. Se estrenó la víspera
del Pilar.
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NECROLÓGICA:
JOSÉ ANTONIO PUEYO, PÁRROCO DE GALLUR
DESDE 1999 A 2018
No son buenos tiempos para morir, quizá, ni siquiera para vivir. Esta miserable pandemia, de forma precipitada, se nos está llevando por delante a personas irrepetibles, seres queridos, respetados, a los que no
podemos homenajear con el cariño y el afecto que merece una despedida, o también pudiera ser, un hasta
pronto... Como método alternativo, muchos pudieron plasmar sus sentimientos en el libro de condolencias
que la Parroquia habilitó a efectos de poder trasladar todo el cariño que los fieles de este municipio le profesaban a José Antonio Pueyo Izquierdo.
Dieciocho años como titular en la Parroquia de Gallur, trajeron a la localidad un aire fresco jamás respirado
por los parroquianos locales. De trato noble, se relacionaba con todos con cercanía, cariño, amistad. Daba
igual si eran asiduos, o si solo aparecían en los días “religiosamente” más señalados, para él también era una
excelente forma de acercarse a la fé.
Hombre “mundano” envuelto en hábitos profundamente religiosos, se ganó a los fieles demostrando que
lo terrenal no está en disputa con lo divino. Tanto es así, que en su llegada impactó que un cura ejerciese de
hombre y descendiendo a lo terrenal, como aficionado taurino que fue, no dudase en ponerse delante de una
res brava dando un recorte en las mañanas festivas chocolateras, o coger un capote para dar un “pase” a una
becerrra con la consiguiente algarabía y sonoro aplauso de admiración en los convocados.
Hombre con humor, con una risa sonora muy especial prolongada en el tiempo, José Antonio Pueyo Izquierdo se ponía profundamente serio cuando se refería a quien entregó su vida: a Dios, y por ende, a los
demás. Era frecuente verlo por la Parroquia –siempre a paso ligero- repartiendo saludos, comprobando que
todo estaba en orden y que tenía todo dispuesto para que los eventos –fueran o no de índole eclesiástico- se
encontraban en las condiciones óptimas para su desarrollo.
Demostró que la única forma de estar en la tierra es tener fé en Dios, única fortaleza para seguir caminando
por una senda sinuosa en la que ofrecer lo mejor de sí mismo como inmejorable fórmula de avance, de sentir,
de querer, de trabajar, y en definitiva de estar en paz consigo mismo y con el entorno. Su ilusión y fortaleza
en los momentos más complejos, nos deben hacer entender el mensaje que siempre quería trasladar a los que
querían escuchar, avanzar con su palabra, que en definitiva, era, es y será la Palabra de Dios. Su voz seguirá
resonando en nuestros corazones, y en nuestra mente, porque lo que bien se oye jamás se olvida.
Descansa en Paz José Antonio. A pesar de no poder acompañar tu partida en tiempos demasiados complejos, poco solidarios por ende de esta “peste invisible” y ladina, ten la certeza de que quienes te tratamos, disfrutamos de tú presencia, sabiduría, amistad, bonmonía y sensatez, eternamente permanecerás en nuestros
corazones. Dios tiene aún más cerca, desde el pasado 17 de octubre, con un fiel compañero a su lado.
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CON LA MIRADA PUESTA EN 2021,
EL AÑO DE LA ESPERANZA Y LOS
PROYECTOS POR CUMPLIR.
Queridos vecinos y vecinas, no hubiera podido imaginar que llegados estos
días tan señalados como son las fiestas
de Navidad, tendría que dirigirme a
vosotros todavía en esta situación tan
complicada como la que estamos viviendo, la lucha contra el COVID-19.
Sin duda este 2020 ha sido un año muy
duro para todos, muchos han perdido
a familiares, otros han sufrido la enfermedad, algunos han perdido su trabajo
o se han visto afectados por un Erte,
además nos hemos visto privados de
libertad, cambiando obligatoriamente
nuestra forma de vida y nuestras costumbres. Pero a pesar de la dureza de
este año, todos estamos poniendo de
nuestra parte para poder avanzar y superarlo juntos, porque poco a poco se
va atisbando la luz al final del túnel,
con toda nuestra esperanza puesta en
esa vacuna que llegará en enero convirtiendo al 2021 en el año de la esperanza.
Desde el Ayuntamiento de Gallur la
seguridad sanitaria de nuestros vecinos
ha sido y seguirá siendo nuestra prioridad. A día de hoy continuamos desinfectando diariamente las calles y el
colegio, habiéndose adoptado además
distintos protocolos COVID en todas
las instalaciones municipales, incluido
el CEIP María Domínguez, adaptando
cada espacio para poder seguir usándolo con todas las garantías sanitarias.
Igualmente se sigue llevando a cabo
la iniciativa social en nuestros comercios locales para que los vecinos puedan realizar donaciones de alimentos
no perecederos, y de esta forma poder
ayudar también desde el banco de alimentos a las personas más vulnerables
en estos momentos complicados, por
ello me gustaría agradecer a todos los
galluranos y galluranas que han contribuido y animar a que se siga colaborando con esta iniciativa solidaria.
Así mismo, la economía y sostenibilidad de nuestro municipio, es también
otra de nuestras prioridades, por ello
desde el Ayuntamiento se puso en marcha el plan de concesión de subvenciones para el apoyo de autónomos, microempresas y pequeñas empresas del
municipio afectados por los efectos ori-

ginados por el COVID-19, habiéndose
concedido y abonado el pasado mes de
noviembre ayudas por importe total de
42.000 euros a 35 de los solicitantes. Y
siguiendo esa misma línea de apoyo, se
ha incluido en los presupuestos para el
año 2021 una partida especial de 100.00
euros para la reactivación de la economía local, de la que en los próximos
meses se ira informando y concretando
con más detalle.
Por su parte, el pasado 26 de noviembre aprobamos los presupuestos municipales por importe de 2.399.948,61
euros, ambiciosos e importantes para
nuestro pueblo, en los que gracias a la
cancelación de la deuda que quedaba
pendiente y a los nuevos ingresos generados por la instalación de parques
eólicos en terreno municipal, este año
podemos disponer de más dinero.
Presupuestos que contemplan todas
las necesidades de cada año, e incluyen gastos en medidas de prevención,
desinfección, la compra de dos nuevos
desfibriladores, la instalación de un
nuevo parque infantil, continuar con la
inversión en el mantenimiento y la mejora del colegio, la renovación de redes
y pavimentación de la calle Beato Agno
fase 1, con 259.122,08 euros, la creación
de la ya citada partida para reactivar
la economía local dotada de 100.000
euros, la reparación de la cubierta del
edificio municipal del FFCC Cinco Villas, y el importante objetivo de llevar
el suministro de energía a la 2 Fase del
Polígono Industrial, dotado de una
partida de 195.521,02 euros, son algunos de los proyectos importantes entre
otros muchos, que se llevarán a cabo el
año próximo en nuestro municipio.
Este próximo 2021 es el año de los
proyectos por cumplir, y es que muchos de esos proyectos se han visto paralizados como consecuencia de toda
esta situación de alerta sanitaria que
estamos sufriendo a nivel mundial, y
que ha supuesto un parón de nuestros
planes y nuestras vidas. Pero tenemos
la mirada puesta en el 2021, y desde
este Ayuntamiento pondremos todas
nuestras ganas y trabajo, como siempre
venimos haciendo, para cumplir con

nuestros compromisos, entre los que se
encuentra el proyecto de la residencia
de ancianos tan necesaria para nuestro
municipio, el cual en ningún caso hemos olvidado y en el que seguimos poniendo toda nuestra atención para que
en un futuro cercano termine transformándose en un realidad. Además este
próximo año, gracias a la eliminación
desde el Gobierno Central de la regla
de gasto y los requisitos que hasta ahora regían la estabilidad presupuestaria,
podremos disponer y hacer uso del dinero con el que contamos en nuestro
remanente de tesorería, con lo que esperamos poder llevar a cabo proyectos
importantes que tenemos pendientes y
que han quedado paralizados durante
2020 debido a la situación que nos ha
acontecido.
Es momento de intentar avanzar y dejar atrás este complicado año que marcará nuestra historia y nuestras vidas
para siempre, disfrutar de esta Navidad
diferente con responsabilidad, pero sin
perder la ilusión que representan estas
fechas en las que siempre afloran en
nosotros los mejores sentimientos, y recibir con esperanza la llegada del Año
Nuevo, en el que confiamos que con la
vacunación junto con la responsabilidad y el esfuerzo que todos los ciudadanos estamos haciendo, consigamos
poner fin a esta lucha contra el virus.
Y a pesar de todo lo vivido dar gracias
por estar aquí, por tener a nuestra familia y allegados, enfocándonos en positivo para que este 2021 poco a poco nos
devuelva nuestra normalidad, y con
ella volvamos a disfrutar cada día en
plenitud, cada cena y comida en compañía de los nuestros, cada baile, cada
viaje, cada abrazo, cada beso.
Os deseo una muy Feliz Navidad, y
que el Año Nuevo llegue lleno de esperanza, felicidad, amor y mucha salud.
Un fuerte abrazo.

Yolanda Salvatierra Pérez
Alcaldesa de Gallur
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POR FIN
Termina un año difícil, duro...donde nuestra mayor preocupación ha
sido combatir el virus. Por tanto, las
primeras palabras son para mostrar
nuestro apoyo a todas las personas
que están o han estado contagiadas, y para expresar nuestro pesar
por todos los fallecidos por el COVID-19.
Como ya hemos dejado patente en
anteriores escritos, y así nos lo han
hecho saber también numerosos
vecinos, sí que ha habido un sentimiento generalizado de desamparo
por parte del equipo de gobierno.
No me refiero a los protocolos que
había que cumplir para acceder a
los edificios municipales, que por
otra parte hubo que realizarlos para
cumplir la legislación al respecto,
sino por no informar de igual modo
que hacían las poblaciones de nuestro entorno, incluso de la misma
zona básica de salud, y tomar medidas adicionales para intentar frenar el alto número de contagios que
sufrimos en nuestra población.
En la conciencia de cada uno quedará si se actuó pensando en la
salud de todos los vecinos, o simplemente se dejó pasar el tiempo,
negando lo evidente; o en el peor
de los casos siguiendo órdenes de
partido para no deteriorar su imagen en la gestión de la enfermedad.
Ha sido un año perdido, evidentemente la pandemia ha paralizado
la actividad. Pero no por ello, debemos de ser conformistas. Un hecho
acaecido recientemente como ha
sido la retirada del personal de la
estación de Renfe, debería de ser
un motivo de unión y de apoyo a la
plataforma por la reapertura de la
estación, ya que el pasado mes de
noviembre, se realizó un reportaje
en Aragón TV, y la plataforma no
sintió el calor del equipo de gobierno, más bien al contrario, solamente recibió algún reproche.
Como ya hablé con la alcaldesa,
es un tema en el que estamos de

acuerdo los tres partidos representados en el Ayuntamiento. Pero el
movimiento se demuestra andando.
El partido popular ya presentó
una moción apoyada por unanimidad, pero es un tema que no hay
que dejar, ser constantes y abrir un
canal de comunicación, a parte de
con las instituciones implicadas,
con la plataforma; para ir de la
mano y presionar para que vuelvan
a poner el personal por el peligro
que implica cruzar la vías para los
viajeros.
Dos años se van a cumplir el próximo mes de Enero desde que el Sr.
Lamban inauguró la segunda fase
del polígono industrial. Dos años y
ahora se presupuesta alrededor de
195.000 € para pasar la luz sobrante de la primera fase a la segunda.
Electricidad que es insuficiente y
que estará pendiente de dotar con
luz industrial para que puedan
asentarse empresas que generen
puestos de trabajo.
Dos años para cambiar el tanto por
ciento de ocupación (metros que se
pueden edificar) de las parcelas de
la segunda fase del polígono para
equipararlas a la primera. Y todavía
no hecho.
Dos años desde que se publicó a
bombo y platillo la realización de
la segunda fase del polígono, y por
la mala gestión, solo ha servido
para ser una pérdida constante de
oportunidades, de fijar puestos de
trabajo, de asentar población, que
tanta falta nos hace, y de dar oportunidades a la juventud para que
no tengan que abandonar el pueblo
en busca de trabajo.
Seguimos pensando que no coincidimos con las prioridades que tiene el equipo de gobierno. Si como
bien hemos dicho otras veces, todos
los grupos miramos cómo hacer lo
mejor para el municipio. Pero no
coincidimos. No queremos ser un
pueblo para que vengan los gallu-

ranos que han tenido que marchar
a ver a sus familias, a pasar el fin de
semana o las vacaciones. Queremos
ser un pueblo, para que nuestros
vecinos no se tengan que marchar,
que sea un pueblo de vida y de actividad también entre semana.
Y para eso, hay que cambiar las
prioridades, teniendo un proyecto
a largo plazo y claro de cómo queremos estar dentro de unos años.
Seguimos sin tener noticias de la
fallida ejecución de una fase del colector de las empresas de la carretera Gallur-Sangüesa. Lo único que
tenemos claro, ha sido el desembolso que hemos tenido que hacer de
34.200 €. ¿Nos informarán en este
boletín? ¿Asumirán responsabilidades?. O, ese dinero que podíamos haber dedicado a otra cosa, se
perderá allí, y obtendremos la callada por respuesta para no tener que
dar explicaciones.
No quiero extenderme más. Llega
POR FIN la Navidad. Se termina
este nefasto año. Va a ser unas fiestas distintas, hay que seguir apelando a la prudencia. Aunque por
fin se empieza a ver la luz, con la
proximidad de las vacunas, no podemos bajar la guardia, después de
cada periodo que ha habido una
relajación, ha llevado implícito un
aumento considerable de los contagios y por consiguiente de los fallecidos.
Y así, sin más desde el Partido Popular queremos desear a todos una
FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO 2021.
Y, que los Reyes Magos nos regalen SALUD y volvamos a poder
gozar de la libertad que teníamos
antes de comenzar la pandemia.
POR FIN.

Juan Ignacio Mateo
Portavoz del Partido Popular
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Hola galluranos y galluranas. Tengo la oportunidad de dirigirme a vosotros por última vez en este aciago
2020. La verdad que no hay mucho
que recordar, más allá de la pandemia que ha arrasado las ilusiones de
mucha gente y ha sido, y va a ser, una
lacra de la que nos va a costar mucho
librarnos. En lo municipal no hay
muchas cosas que contar, y eso no son
buenas noticias. Empezó el año prácticamente sin actividad y a lo que nos
dimos cuenta nos sobrevenían las noticias de este virus, por entonces desconocido y, en nada, en apenas tres
meses, se decretó el estado de alarma
en España. Hasta aquí todo malas noticias, puesto que fueron tres meses
perdidos para nuestro municipio y
qué decir de los meses de estado de
alarma; un Ayuntamiento totalmente
inactivo, como si de un servicio no
esencial se tratara, ni una Comisión,
ni una Junta de Portavoces, solamente algunas llamadas esporádicas de la
alcaldía. Tras es el estado de alarma
pocas novedades. Se desoyó en mayo
la propuesta de CHA para incentivar
el consumo en el municipio a través
de bonos en los que, tanto comercios
de toda índole, como los propios vecinos, iban a salir reforzados económicamente. A cambio, la propuesta
del Ayuntamiento fue realizar un
sorteo de 300€ al mes con tiques entregados en los comercios. Un sorteo
del cual, este servidor que les habla
no conoce ni las bases de este ni ningún estudio en base a cuánto dinero
reporta a la economía local, cosa que
sí que hicimos nosotros desde CHA
para presentar nuestra propuesta de
bonos; propuesta desechada por ser
supuestamente ilegal y que, tras unos
meses, más de 300 ayuntamientos de
España están aplicando, incluyendo al de Zaragoza con su aplicación
“Volveremos”.
Llegó el mes de junio y no pudimos
celebrar nuestras fiestas. La noticia
más dolorosa para los galluranos
que en esos días se reencuentran y
celebran sus orígenes y sus tradiciones. Nunca me cansaré de alabar la
responsabilidad individual de todos
en aquellas fechas. Precisamente,
con parte del dinero de la partida de
fiestas, se anunciaron en mayo ayu-

das a los autónomos de la localidad,
ayudas, que en nuestra opinión ya se
anunciaron tarde, pero que, en la realidad, todavía han llegado más tarde,
hace apenas un mes. Para el próximo
año, se ha disminuido en 100.000 € la
partida de festejos ante la incertidumbre de poder realizar las fiestas patronales de San Antonio y San Pedro y,
con el objetivo, de potenciar la economía local. Esta medida nos parece
correcta y fue uno de los motivos por
el que dimos nuestra aprobación a los
presupuestos de 2021. Eso sí, ya advertimos de que queríamos sentarnos
en una mesa con los tres partidos políticos con representación en el ayuntamiento para exponer diferentes
ideas y formas de poder repartir ese
dinero entre las empresas locales, con
el fin de que sea lo más justo posible
y de que llegue al máximo número de
empresas y autónomos y, como no, al
bolsillo de nuestros ciudadanos. No
puede ser de otra manera.
De cara al 2021 hay que plantearse
diferentes escenarios: el primero y
más deseado, es que la pandemia remita en los primeros meses y podamos tener un verano relativamente
normal, dentro de la responsabilidad
y medidas que debamos tener cada
uno. En este escenario, el ayuntamiento no debería tener problemas
para ejecutar el presupuesto y llevar
a cambio todas las inversiones comprometidas, además de alguna que
conocemos por terceros que quieren llevar a cabo pero que todavía
no nos han contado a la oposición,
como viene siendo habitual por otro
lado. El secretismo impera. Otro de
los escenarios a contemplar, es que la
pandemia no remita tan rápidamente
como desearíamos, por lo que habría
que plantearse si el presupuesto va a
poder ser ejecutado como estaba previsto y, en este sentido, realizar los
cambios que sean necesarios incluso
antes del verano, para no comprometer la ejecución del presupuesto y derivar dinero a las partidas que así lo
requieran para poder ajustar al máximo su ejecución.
En ambos supuestos, los objetivos
son claros, independientemente de

lo que suceda: hay que llevar la luz
industrial a la segunda fase del polígono, no se puede demorar más. Gallur necesita empresas para generar
una economía independiente que le
robustezca y asiente población. Otro
objetivo crucial, debería ser terminar
el Plan General de Ordenación Urbana, que desde los tiempos en los
que gobernaba CHA, no se ha vuelto
a retomar, cuando apenas queda el
10% del plan por concluir. Por último, debe ser la constante vigilancia
del tejido productivo y comercial de
la localidad, para que ningún autónomo ni empresa se quede atrás en
esta crisis. Este último punto debe ser
crucial y el ayuntamiento tiene en su
mano que lo sea.
Ya para terminar estas líneas, quiero transmitiros a todos un mensaje
de ánimo. 2020 ha sido un año para
olvidar, pero no debemos hacerlo por
que sí. Si en un futuro volvemos a
vivir esta situación, que ojalá no, debemos aprender de los errores cometidos por todas las administraciones.
Pero el mensaje ha de ser de ánimo,
porque a cada día que pasa estamos
más cerca de salir de este aciago túnel
de pandemia. Ojalá en 2021 nuestro
municipio pueda recuperar la alegría, celebrar sus fiestas, que la gente
pueda acudir al campo de fútbol y al
polideportivo en masa para apoyar a
nuestros equipos, que la gente pueda acudir a conciertos de la banda y
encuentros de dance, entre otras muchas más cosas. Que el 2021 sea un
año de brotes verdes en la economía
y que nos permita que empresas acudan a Gallur con un futuro próspero
para todos. Que 2021 va a ser un gran
año para todos, no me cabe la menor
duda. Apelemos todos a la responsabilidad en estas fechas de Navidad y
que las disfrutemos como podamos
de la mejor manera, en compañía de
los nuestros. Se acaba por fin 2020 y
llega el ansiado 2021, por lo que este
humilde servidor os desea felices
fiestas y un próspero año 2021.

Javier Estela Borobia
Portavoz Grupo Municipal de CHA
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Farmacias de guardia

(diciembre 2020 - enero - febrero - marzo 2021)
DE LUNES A DOMINGO

• del 8 al 14 marzo: MARTA ITUERO

• del 28 diciembre al 3 enero: MARTA ITUERO

• del 15 al 21 marzo: ANA ALVIRA

• del 4 al 10 enero: ANA ALVIRA

• del 22 al 28 marzo: MARTA ITUERO

• del 11 al 17 enero: MARTA ITUERO

• del 29 marzo 4 abril: ANA ALVIRA

• del 18 al 24 enero: ANA ALVIRA
• del 25 al 31 enero: MARTA ITUERO

LICENCIADOS:

• del 1 al 7 febrero: ANA ALVIRA

Gallur:

• del 8 al 14 febrero: MARTA ITUERO

MARTA ITUERO

• del 15 al 21 febrero: ANA ALVIRA

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

• del 22 al 28 febrero: MARTA ITUERO

ANA ALVIRA

• del 1 al 7 marzo: ANA ALVIRA

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

NACIMIENTOS:

Datos demográficos
octubre-noviembre 2020

2 nacimientos registrados en el Juzgado de Gallur.
MATRIMONIOS:

• Miguela Castán Gajate.
Falleció el 31 de octubre, a los 85 años.
• Ricardo Andrés Asín.
Falleció el 5 de noviembre, a los 85 años.

1 matrimonio registrado en el Juzgado de Gallur.

• Mª Dolores Sierra Escolano.
Falleció el 12 de noviembre, a los 80 años.

DEFUNCIONES

• Prima Izquierdo Martínez.
Falleció el 29 noviembre, a los 90 años.

• Mª Pilar Carcas Negredo.
Falleció el 2 de octubre, a los 87 años.

• Andrés Casado Casado.
Falleció el 1 de diciembre, a los 68 años.

• Mª Jesús López Sierra.
Falleció el 16 octubre, a los 75 años.

• Mª Mercedes Cunchillos Galindo.
Falleció el 7 de diciembre, a los 84 años.

• Feli Joven Suescun.
Falleció el 24 de octubre, a los 64 años.

• Concepción López Navarro.
Falleció el 8 de diciembre, a los 85 años.

• Mª José Relancio Aguerri.
Falleció el 31 de octubre, a los 72 años.

• Félix Melero Zornoza.
Falleció el 9 de diciembre, a los 79 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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HORARIOyACTUALIZADO
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Autobuses
Autobuses
Autobuses
Autobuses

GALLUR
GALLUR
GALLUR
6’38
GALLUR
6.38
GALLUR
6’38
8’01
6’38
6’38
8’01
8.01
9’21
8’01
8’01
9’21
9.21
10’54
9’21
9’21
10’54
10.54
15’39
10’54
10’54
15’39
15.39
18’19
15’39
15’39
18’19
21’37
18’19
18.19
18’19
21’37
21’54
21’37
22.00
21’37
21’54
21’54
21’54
MIRAFLORES
MIRAFLORES
MIRAFLORES
6’01
MIRAFLORES
MIRAFLORES
6’01
6.10
13’00
6’01
6’01
13’00
14’18
13.00
13’00
13’00
14’18
17’32
14’18
14.18
14’18
17’32
19’12
17’32
17’32
17.32
19’12
21’00
19’12
19’12
21’00
19.12
21’00
21’00

21.00

HORARIO
HORARIO ACTUALIZADO
ACTUALIZADO 11 JULIO
JULIO 2016
2016

HORARIO
(DESDE EL 12 JUNIO 2016)
HORARIO DE
DE TRENES
TRENES (DESDE EL 12 JUNIO 2016)
Trayecto
GALLUR
/ MIRAFLORES
TRAYECTO
GALLUR-MIRAFLORES
HORARIO
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TRENES
(DESDE
EL 12
12 JUNIO
JUNIO 2016)
2016)
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7.15
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7’15
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7’15
7’15
8’36
8.36
9’56
8’36
8’36
9’56
9.56
11’30
9’56
9’56
11’30
11.30
16’11
11’30
11’30
16’11
16.11
18’51
16’11
16’11
18’51
22’11
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18.51
18’51
22’11
22’29
22’11
22.35
22’11
22’29
22’29
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GOyA
6’13
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13.03
13’03
13’03
14’21
17’35
14’21
14.21
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