
                 

 

 IMPRESO POSTAL

SIN DIRECCIÓN



Boletín Informativo Municipal Pág. 2



Boletín Informativo MunicipalPág. 3

PLENO 28 ENERO

Con la presencia de todos los 
ediles a excepción de Ana Blanco 
Vicente (PSOE), Jesús Luís Zal-
dívar Litago (Independiente por 
el PSOE), y Ana Belén Cervantes 
López (PSOE),  que excusaron 
ausencia por motivos laborales, 
el pleno de carácter ordinario se 
celebraba el pasado 28 de enero, 
jueves, en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Gallur, siendo 
retransmitido en directo por el Ca-
nal Local de TV de Gallur.

El  primer punto del orden del 
día aprobaba por  unanimidad las 
actas de las sesiones de 25 de mayo 
de 2020 y 25 de junio de 2020.

El segundo punto del orden del 
día, relativo a la “Aprobación de 
la modificación de créditos nº 
4/2021”, se decidía aprobar ini-
cialmente el expediente de modi-
ficación de créditos nº 4/2021 del 
Presupuesto municipal para 2021, 
mediante “Suplemento de Crédi-
to”, en los términos que figuran en 
el expediente.

El tercer punto del orden del día, 
correspondiente al “reconocimien-
to extrajudicial 1/2021 de obliga-
ciones correspondientes al ejercicio 
anterior”, se acordaba “reconocer 
las obligaciones correspondientes 
a las facturas que figuran en el ex-
pediente de reconocimiento extra-
judicial de créditos nº 1/2021, por 
importe total de 55.117,74 euros, 
y ordenar su pago con cargo a los 
créditos de las aplicaciones presu-

puestarias del vigente presupues-
to municipal, según se detalla en el 
citado expediente”.

El cuarto punto del orden del día, 
“Elección de juez de paz titular” se 
aprobaba por unanimidad “nom-
brar como Juez de Paz Titular a 
D. Juan Carlos Adiego Arbiol”

El quinto punto del orden del 
día, “Moción del Grupo Parti-
do Socialista Obrero Español en 
relación con la inscripción de la 
candidatura de la cultura de la 
jota aragonesa en la lista repre-
sentativa del patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad de la 
UNESCO iniciada por la acade-
mia de las artes del folclore y la 
jota de Aragón” se acordaba por 
unanimidad Manifestar el apoyo 
del Ayuntamiento de Gallur a la 
inscripción de la candidatura de 
la cultura de la Jota Aragonesa en 
la lista Representativa del Patri-
monio Cultural lnmaterial de la 
Humanidad de la UNESCO ini-
ciada por la Academia de las Ar-
tes del Folclore y la Jota de Ara-
gón.».

En el sexto punto del orden del 
día “Dación de cuenta de informe 
de intervención sobre resoluciones 
contrarias a reparos formulados, 
con omisión del trámite de fisca-
lización previa y resumen de las 
principales anomalías detectadas 
en materia de ingresos en el ejer-
cicio 2020 (artículo 218 del real 
decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo”,  el Pleno se da por ente-
rado.

El séptimo punto del orden del 
día, relativo a “Dación de cuen-
ta de Decretos de Alcaldía y de 
acuerdos de la Junta de Gobierno 
Local”,  el pleno se da por entera-
do.

El octavo punto “Informes y co-
municaciones de Alcaldía”, no se 
produce ninguno.

En el noveno, y último punto del 
orden del día no se producen in-
tervenciones, por lo que se proce-
de a “levantar la Sesión”

PLENO 25 MARZO

Con la presencia de todos los 
ediles a excepción de la ausen-
cia por motivos laborales de  los 
concejales:  Ana Blanco Vicente 
(PSOE) y  Jesús Luís Zaldívar Li-
tago (Independiente por el PSOE), 
se celebraba una sesión ordinaria 
correspondiente a la periodicidad 
establecida. 

El Pleno fue retransmitido en di-
recto por el canal Local de TV de 
Gallur.

El primer punto del orden del 
día, relativo a la aprobación del 
acta de la sesión anterior, se aprue-
ba por unanimidad.

El segundo punto del orden del 
día, se procede a la “Toma de co-
nocimiento de la renuncia a la con-
dición de concejal” presentada por 
la concejal Ana Belén Cervantes 
López (PSOE). La  certificación de 
este acuerdo, junto con copia com-

EL AYUNTAMIENTO DE GALLUR MANIFIESTA  SU 
APOYO A LA INSCRIPCIÓN DE LA CANDIDATURA DE 
LA CULTURA DE LA JOTA ARAGONESA EN LA LISTA 

REPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO

INFORMACIÓN PLENARIA. Tal y como corresponde a la periodicidad establecida durante el primer trimes-
tre del año se produjeron dos plenos de carácter ordinario con diversos asuntos tratados y aprobados.
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pulsada de la renuncia, se remite  
a la Junta Electoral Central. 

El tercer punto del orden del 
día, relativo a la “Aprobación del 
expediente de la modificación de 
créditos nº 5/2021 del presupues-
to municipal vigente”, se aprueba 
al considerar que deben realizarse 
determinados gastos que no pue-
den demorarse hasta el ejercicio 
siguiente y que en el Presupues-
to vigente no existe crédito para 
atenderlos, o caso de existir resul-
ta insuficiente y no ampliable.

El cuarto punto del orden del 
día, relativo a la “Dación de 
cuenta de decretos de alcaldía 
y de acuerdos de la junta de go-
bierno local”, se da cuenta de las 
Resoluciones de Alcaldía dicta-
das y Acuerdos de la Junta de 
Gobierno Local adoptados desde 
la última sesión plenaria ordina-
ria – Resoluciones del número 16, 
de fecha 28 de enero de 2021 al 
número 74, de fecha 22 de marzo 
de 2021; y Acuerdos de la Junta 
de Gobierno Local de las sesiones 
celebradas en el ejercicio 2021, 

correspondientes a los días 28 de 
enero, 11 y 25 de febrero, y 11 de 
marzo –. El Pleno se da por ente-
rado.

El quinto punto del orden del 
día, se producen los siguientes 
informes y comunicaciones de 
Alcaldía: 

- Por Resolución de Alcaldía nº 
58 de fecha 9 de marzo de 2021, 
se aprobó la liquidación del Pre-
supuesto de 2020, con el siguien-
te resumen:

Resultado Presupuestario
Conceptos Derechos 

Reconocidos Netos
Obligaciones 

Reconocidas Netas Ajustes Resultado 
Presupuestario

   a) Operaciones corrientes 2.271.644,92 1.887.852,52 383.792,40
   b) Operaciones de capital 357.733,08 238.547,81 119.185.27
1. Total Operaciones no financieras (a + b) 2.629.378,00 2.126.400,33 502.977,67
   c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00
  d). Pasivos Financieros 0,00 86.069,38 -86.069,38
2. Total Operaciones financieras (c + d) 0,00 86.069,38 -86.069,38
I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 2.629.378,00 2.212.469,71 416.908,29
AJUSTES:
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 63.353
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 236.448,65
II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) -173.095,65 -173.095,65
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 243.812,64

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe
57, 556 1. (+) Fondos Líquidos 3.935.405,74

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 656.454,89
430       - (+) del Presupuesto corriente 123.460,61
431       - (+) del Presupuesto cerrado 487.855,91
257, 258, 270, 275, 440, 442, 
449, 456, 470, 471, 472, 537, 
538, 550, 565, 566

      - (+) de operaciones no presupuestarias 45.138,37

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 68.653,39
400       - (+) del Presupuesto corriente 621,46
401       - (+) del Presupuesto cerrado 14.596,49
165, 166, 180, 185, 410, 414, 
419, 453, 456, 475, 476, 477, 
502, 515, 516, 521, 550, 560, 561

      - (+) de operaciones no presupuestarias 53.435,44

4. (-) Partidas pendientes de aplicación -314.449,23
554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 314.527,17
555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 77,94

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 4.208.758,01
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 
4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 
5981, 5982

II. Saldos de dudoso cobro 374.030,09

III. Exceso de financiación afectada 275.386,00
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERA-
LES (I-II-III)

3.559.341,92
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Estado de Gastos Importe

Créditos iniciales 2.161.407,02
Modificaciones de créditos 241.331,62
Créditos definitivos 2.402.738,64
Gastos Comprometidos 2.212.469,71
Obligaciones reconocidas netas 2.212.469,71
Pagos realizados 2.211.848,25
Obligaciones pendientes de pago 621,46
Remanentes de crédito 190.268,93

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales 2.161.407,02
Modificaciones de previsiones 241.331,62
Previsiones definitivas 2.402.738,64
Derechos reconocidos netos 2.634.535,88
Recaudación neta 2.505.917,39
Derechos pendientes de cobro 123.460,61
Exceso previsiones 226.639,36
Remanentes de crédito 190.268,93

El  sexto y último punto del or-
den del día, relativo a “Ruegos y 
preguntas”, hacen uso del mismo 
los portavoces de los grupos de 
CHA y PP.

El portavoz de CHA Javier  Es-
tela realiza los siguientes ruegos 
y preguntas:

1º-  Felicita “a todos los gallu-
ranos por los treinta años de lu-
cha que acaban de permitir la in-
auguración del tramo de catorce 
kilómetros de la A-68, dado que 
era una reivindicación de hace 
tiempo relativa a la seguridad 
y de gran importancia para el 
eje Cantábrico-Mediterráneo”, 
añadiendo que, “no obstante lo 
anterior, quedan aún trabajos a 
realizar para completar la obra, 
de forma que desde su grupo de 
Chunta Aragonesista no van a 
reblar en reivindicar la termina-
ción de los mismos”

Al respecto, la primera edil co-
menta que “ayer fue un día his-
tórico para el municipio y para 
la Comarca de la Ribera Alta 
del Ebro, con la  inauguración 
del tramo de catorce kilómetros 
de la A-68 a la que se ha referi-
do el Sr. Estela, siendo resulta-
do del trabajo de corporaciones 
anteriores, si bien aún queda por 
completar el tramo Gallur-Ma-
llén, tal y como le expresó ayer al 
propio Ministro, que manifestó 
que lo terminarían al existir ya 
ese compromiso adquirido”

 2º- Ruega, con motivo de lo tra-
tado en el punto tercero del or-

den del día de la presente sesión, 
que “se use parte de remanente en 
adquisición de vehículo que sea 
necesario para la policía local y 
para la brigada municipal”

Al respecto, la primera edil co-
menta que “no le ha informado 
aún por no ser un hecho pero que 
ya existía desde el año pasado un 
compromiso para adquirir este 
año un vehículo para la policía 
local y una furgoneta del trasla-
do de personas mayores, a través 
del remanente de tesorería”

3º- Por último, pregunta “por 
qué la guía de comercio local se 
ha impreso en Cuarte y por el 
plan del Ayuntamiento para la 
distribución de dichas guías”.

  Respecto a la pregunta hecha 
por las guías de comercio local, 
la primera Edil  cede la palabra 
al Sr. Gracia, quien comenta que 
“los trabajos de impresión se han 
hecho por una empresa de Cuar-
te por cumplimiento de la Ley 
de Contratos del Sector Público 
que obliga, en este caso, a solici-
tar tres presupuestos y adjudicar 
la prestación del servicio al que 
fuese económicamente más ven-
tajoso, es decir, al que resultare 
más barato”. Respecto a su dis-
tribución, comenta que “están 
disponibles en el Ayuntamiento 
y Casa de Cultura, así como cita 
los distintos puntos a los que 
se han distribuido: domicilio de 
los vecinos del municipio, a to-
dos los concejales, a distintos 
medios de comunicación (el He-

raldo, el Periódico, Aragón Te-
levisión), a centro de estudios, a 
los Presidentes (del Gobierno de 
Aragón, de la Diputación Pro-
vincial, de las Comarcas de la 
Ribera Alta del Ebro y del Campo 
de Borja), comercios del munici-
pio, albergue municipal, oficinas 
de turismo; de la misma manera 
que se está trabajando para que 
esté disponible en la Oficina de 
Turismo de la Plaza del Pilar de 
Zaragoza”

El Portavoz del PP, Juan Ignacio 
Mateo toma la palabra y  expresa 
un ruego conjunto de los grupos 
del Partido Popular y de Chun-
ta aragonesista, por el que se ha 
conseguido poner de acuerdo a 
dos partidos de ideologías dis-
pares, y cuyo contenido es el si-
guiente: “solicitarle un cambio 
de actitud por el trato que se está 
dispensando al personal de este 
Ayuntamiento, fruto de la mala 
gestión de los recursos humanos 
que se está realizando, teniendo 
en cuenta que el personal políti-
co del Ayuntamiento es temporal 
mientras que los trabajadores del 
Ayuntamiento permanecen”.

La  primera edil comenta que 
“no tiene constancia de las que-
jas del personal que acaba de 
manifestar en su ruego conjunto, 
y añade que ya en la legislatura 
anterior se aprobó un convenio 
colectivo que reconoce a los tra-
bajadores derechos como las an-
tigüedades, los asuntos propios 
y cubrirles el cien por cien de sus 
bajas, así como solucionar, a ins-
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tancia de lo demandando por la propia representa-
ción, el exceso de horas extraordinarias con la con-
tratación de nuevo trabajador. Asimismo, comenta 
que “ahora se tiene que celebrar una nueva reunión 
en la que cabe tratar todas las cuestiones que de-
manden los trabajadores”. 

Por último, le pregunta al Sr. Mateo que, “según lo 
que acaba de exponer, le diga qué quejas en concre-
to son las que han motivado el ruego”.

El Portavoz del PP comenta que “no se refiere en 
su queja al convenio – considerando, por una parte, 
que los funcionarios no tienen pacto, y, por otra, 
que el convenio ha sido denunciado –, sino al tra-
to que se dispensa por la Alcaldía y por parte del 
equipo de gobierno al personal, dado que si se han 
quejado a la oposición será por algo”.

La primera edil aclara que el hecho de la denun-
cia del convenio no quiere decir que sea denunciado 
como tal, sino que ha transcurrido el plazo de vi-
gencia que obliga a iniciar negociaciones para uno 
nuevo. Añade que “cualquier trabajador que esté 
descontento puede venir y manifestar sus quejas, 
de la misma manera que se han celebrado sesiones 
para la aprobación del convenio y de la comisión 
de seguimiento del mismo para las que se les ha 
convocado y no han asistido ni el Sr. Mateo ni el 
Sr. Estela”.

El Portavoz del PP reitera que “no ha hablado del 
convenio, con el que están encantados los traba-
jadores, sino del trato que se dispensa, así como 
manifestaba un ruego para que no fuera objeto de 
contestación”.

La primera edil comenta que “considera que puede 
ser objeto de tratamiento el ruego formulado, por 
lo que, para aclarar la cuestión solicita la inter-
vención al respecto del Sr. Secretario”

Este explica que “las preguntas serán objeto de 
contestación y que los ruegos podrán ser debatidos, 
tal y como regula el Reglamento de organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-

des Locales (art. 97.6), por lo que cabe intervención 
al respecto. Aclarada, por tanto, la cuestión la Sra. 
Presidente cede la palabra al Sr. Estela”.

El portavoz de CHA, comenta que “sí asistió a la 
reunión mantenida por la modificación del conve-
nio para cubrir el cien por cien de las bajas de los 
trabajadores, y que a las anteriores no ha podido 
acudir por motivos laborales al celebrarse por las 
mañanas y estar trabajando y no tener una retribu-
ción como miembro de la corporación a diferencia 
de la alcaldía. Por ello, solicita que las reuniones 
se celebren por las tardes para que pueda asistir, 
como sucedía antes”.

La primera edil comenta que “tanto la representa-
ción sindical de los trabajadores como la que ase-
sora al Ayuntamiento (FAMCP) solicitan las reu-
niones por las mañanas por ser el único horario que 
pueden asistir, si bien no impide que puedan asistir 
los concejales dado que les corresponden horas por 
sus condiciones de concejales. Así por ejemplo se 
mantuvo una comisión de seguimiento a finales del 
año pasado a la que fueron convocados y no asis-
tieron, en la que se trataron varios puntos del con-
venio, de forma que el Sr. Secretario les puede pasar 
el acta de la misma para que lo comprueben”.

El  portavoz de CHA comenta que “no pudo asis-
tir porque estaba en Barcelona por motivos de tra-
bajo”.

El  Portavoz del PP comenta que “no es necesario 
que se la envían porque es conocedor de la reunión 
que se mantuvo, dado que fue en octubre de 2020, 
fecha en la que estaba en su domicilio por el coro-
navirus”.

Por último, la primera edil, con motivo del pun-
to relativo a la renuncia a la condición de Concejal 
presentada por la Sra. Cervantes, reitera “el agra-
decimiento manifestado por todos los portavoces y 
por la propia Presidente”.

Tras este punto se dio por levantada la Sesión

PILAR CAPDEVILA, CONSEJERA COMARCAL DE 
CULTURA Y PATRIMONIO

Pilar Capdevila Concejal del Ayuntamiento de Gallur que ostenta 
los cargos de Primer Tte. Alcalde, Concejal de Empleo, Industria, 
Fomento, Urbanismo y Medios de Comunicación en el consisto-
rio gallurano, suma a su lista de cargos públicos el de Consejera 
Comarcal de Cultura y Patrimonio. El pasado 24 de febrero fue 
ratificada –mediante sesión ordinaria  del Consejo Comarcal- su 
toma de posesión, en sustitución de su predecesor José Antonio 
Fernández.
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SELLADO SIMA EN COLONIA SAN ANTONIO
El Ayuntamiento de Gallur informa que “dada la 

situación de la sima y la no realización de la orden 
de ejecución que se decretó por el Ayuntamiento por 
parte de los propietarios obligados a ello, en virtud 
de los informes y estudios técnicos que obran en el 
expediente correspondientes, se resolvió proceder a 
solucionar el riesgo existente mediante un procedi-
miento  de ejecución subsidiaria, habiendo contra-
tado por emergencia su realización por parte de la 
empresa Sumelzo S.A., empresa  suficientemente ca-
pacitada para ello, por importe de 84.034.50 €.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo que acabe dic-
tando el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo 
en la resolución del recurso interpuesto por la Comu-
nidad de Propietarios y , y por tanto con la posible 
recuperación del importe invertido por el Ayunta-
miento para esta actuación”.

Un total de tres personas han sido contratadas por 
el Ayuntamiento de Gallur a través del  INAEM, du-
rante un periodo de 6 meses. Mediante la subvención 
otorgada al Ayuntamiento de Gallur, denominada 
“Plan de Empleo de Garantía Juvenil. Fondo Social 
Europeo”. Los trabajadores contratados desempeñan 
tareas relacionadas con “Embellecimiento, mejora y 
mantenimiento de espacios verdes e infraestructuras 
F-II” realizando las citadas tareas, complementadas 
con trabajos de mantenimiento, reforma, rehabilita-
ción, ampliación o adecuación de infraestructuras de 
titularidad pública y de utilidad social.

El importe de la subvención asciende a un total de  
18.968’33 €.

La subvención otorgada al Ayuntamiento se enmar-
ca dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
2014-2020 aprobado por la Comisión Europea el 12 
diciembre 2014. El mismo contempla la integración 
sostenible en el mercado de trabajo de las personas 
jóvenes que no se encuentran empleadas, ni parti-
cipan en actividades de educación ni formación, en 
particular del contexto  de la Garantía Juvenil y, por 
ello, las medidas incluidas cuentan con la cofinancia-
ción de la iniciativa de Empleo Juvenil.

CONTRATACIÓN DE JÓVENES PARADOS 
SUBVENCIONADOS POR EL INAEM

EMPLEO. El Ayuntamiento de Gallur ha contratado  a tres trabajadores a través del programa creación de 
empleo denominado “Plan de Empleo de Garantía Juvenil”.

El Ayuntamiento de Gallur  a objeto de reactivar, 
impulsar e incentivar la economía local, en los pre-
supuestos municipales de 2021 ha dotado una par-
tida económica con destino a “ayudas económicas 
para la hostelería, comercio local y  autónomos”. 

La  Primera Teniente Alcalde, Pilar Capdevila expli-
ca que “se cuenta con un importe de 100.000€, des-
tinado para ayudas económicas para la hostelería, 
el comercio local y para autónomos”. Añade que “en 
la época de confinamiento todos hemos comprobado 

como nunca antes nos había ocurrido lo importante 
que es el comercio para la vida cotidiana de la lo-
calidad, por eso debemos apostar decididamente por 
la economía circular y de proximidad y apoyarnos, 
cada uno en la medida de nuestras posibilidades, 
para salir adelante en esta época de grandes sacrifi-
cios y dificultades”.

Capdevila expresa que “la primera fase: apoyo al 
comercio local, consiste en seguir realizando los sor-
teos que durante estos meses pasados se han efectua-

EL AYUNTAMIENTO DESTINA 100.000 € DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA REACTIVAR, 

IMPULSAR E INCENTIVAR LA ECONOMIA LOCAL.
ECONOMÍA. Comercios, pequeñas empresas, hostelería y autónomos contarán con la ayuda económica del 

Ayuntamiento para paliar la crisis económica derivada del COVID-19.
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do a objeto de que los premios sean gastados en el 
comercio local, con un premio de 300€, excepto los 
meses de Junio y Diciembre que serán de 500 €”.

El Ayuntamiento de Gallur ha dotado de ayudas di-
rectas al sector hostelero local por importe de 29.000 
€. Según informa el Ayuntamiento, se han efectuado 
“estas ayudas directas a la hostelería local por ser el 
sector más afectado en los horarios de cierre”.

PRÓXIMAS INICIATIVAS INCENTIVADORAS
Desde el Ayuntamiento de Gallur se va a poner en 

marcha próximamente una iniciativa a propuesta del 
a Concejalía de Fomento, las cuales consisten en bo-
nificar mediante el denominado “Cheque bebé” para 
los gastos del bebé a las familias que tengan hijos y/o 
adopciones de niños durante el año 2021. La medida 
será dotada de 300 €, importe que deberá ser gastado 
en el comercio local.

Así mismo, también se va a crear un sistema de 
bonos descuentos para fomentar el consumo en los 
establecimientos de la localidad, con el objetivo de 
“facilitar la recuperación de la actividad comercial 
y hostelera”.

Según informa la Concejal de Fomento, Pilar Cap-
devila,  en próximas fechas  “se puntualizarán y se 
ampliará la información al respecto”.

“AHORA MÁS QUE NUNCA CON EL 
COMERCIO LOCAL Y LA HOSTELERÍA”

#Porque compras calidad.
#Eres tratado con cercanía.

#Dinamizas la economía local.
#Generas EMPLEO.

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ga-
llur ha dispuesto el desarrollo de las obras del cambio 
del suelo de dos aulas del CPI “María Domínguez” 
de Gallur. Así las aulas de 1º de educación primaria 
y el aula de psicomotricidad infantil -tras las navida-
des- han estrenado suelo confortable, cómodo y más 
acogedor para realizar cualquier actividad escolar. La 
renovación se ha efectuado en las aulas del edificio en 
el que se ubican las clases de infantil y de los primeros 
ciclos de primaria. 

Tras la labores de renovación de pavimentos efec-
tuadas en estos últimos años, quedarán pendientes 
de realizar la sustitución del suelo delas aulas de: 3º, 
4º, 5º y 6º de primaria, el aula de música y el aula de 
desdoble. Una vez que se desarrollen estas obras, la 
totalidad de la superficie de las aulas habrán sido re-
novadas.

El material utilizado (y colocado) son láminas flotan-
tes marcar “Meister LC 75” (resistencia AC4), coloca-
do sobre una manta “foan flotante”, rodapíe

Las obras, realizados por “Carpintería Cunor”, po-
seen un importe de  5.444 € (IVA INCLUIDO), siendo 
subvencionadas mediante el Plan Plus DPZ (Plan Uni-
ficado de Subvenciones).

EL COLEGIO RENUEVA EL SUELO DE TRES AULAS
EDUCACIÓN. El Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) de Diputación Provincial  de Zaragoza,  ha posibili-

tado que el Ayuntamiento de Gallur renueve el suelo de diversas aulas del colegio.
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La estación de tren de Gallur 
vuelve a contar con personal de 
seguridad que vigila que los pa-
sajeros crucen adecuadamente las 
vías, aunque únicamente en hora-
rio de mañana, de lunes a viernes, 
de 6:45 a 14:40 horas.  El pasado 
día 25 de enero, lunes,  se incorpo-
raba  uno de los dos trabajadores 
con los que se había contado has-
ta que a mitad de marzo del año 
pasado fecha en la que  Adif (Ad-
ministrador de Infraestructuras 
Ferroviarias) comunicó a los usua-
rios que retiraba este servicio por 
la entrada en vigor del estado de 
alarma.

La Plataforma Pro-apertura de 
la Estación de Tren considera que 
la llegada de un operario es una 
buena noticia, pero “denuncia la 
precariedad del servicio que ha 
comenzado a prestarse en horario 
de 7.30 horas- cuando el operario 
llega a su puesto de trabajo- hasta 
las a 14.30 horas”.

Desde la Plataforma Pro-aper-
tura de Tren, su portavoz Víctor 
Sentís,  indica que “estamos pre-
parando una reclamación para pe-
dir que se preste en su totalidad, 
ya que ahora solo se cubren con 
vigilancia 5 de los 12 convoyes 
que tienen parada en Gallur con el 
riesgo evidente para los usuarios 
del resto”. El problema para cubrir 
estas plazas parece ser que  pue-
de deberse “al escaso atractivo y 
falta de acuerdo económico para 
que los trabajadores  acudan a 
esta oferta de trabajo”  fuera de la 
capital, aspectos que implican in-
crementar el esfuerzo,  tiempo de 
desplazamiento y dinero invertido 
hasta el lugar de trabajo.

La plataforma, que incansable-
mente sigue luchando y trabajan-
do por salvaguardar y reivindicar 
un buen servicio para los viajeros 
de esta línea,  ya reclamó en julio 
la restitución de este personal ante 
el Ministerio de Fomento después 
de la mejoría de la situación sani-
taria.

Este colectivo cuenta con el aval 
de la sentencia dictada en firme en 
septiembre de 2001 por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, 
que a su vez atendía un informe 
elaborado por el Gobierno de Ara-
gón dos años antes, en la que se 
obliga a Adif a dotar a estas insta-
laciones de las medidas de seguri-
dad adecuadas.

ANTECEDENTES DE LA
 ELIMINACIÓN DE PERSONAL 

EN LA ESTACIÓN TREN
El Estado de Alarma decretada 

por el Gobierno de España, para 
la gestión de la crisis sanitaria  y 
con ella el confinamiento de la po-
blación en el pasado mes de mar-
zo de 2020, ocasionó la pérdida de 
dotación de personal de seguridad 
en la Estación de Tren de Gallur. 
Hasta ese momento mantenía a 
dos trabajadores para garantizar 
la seguridad de los viajeros. 

El regreso de los trabajadores 
a la Estación, tras el periodo de 
confinamiento y vuelta la deno-
minada “nueva normalidad” no 
fue subsanada por Renfe-Adif,  
permaneciendo las instalaciones 
sin personal hasta el pasado 25 de 
enero 2021. En esa fecha la que la 
compañía dotó de un único opera-
rio con servicio a turnos rotatorios 
semanales, de mañana y tarde, de 

lunes a viernes, dejando sin servi-
cio los fines de semana o los días 
en los que el operario cumplía su 
servicio en los horarios de mañana 
o tarde.

La ausencia de personal fue de-
nunciada por la Plataforma pro 
Estacuón de Tren de Gallur, quien 
tras el conocimiento de la nueva 
medida adoptada, aunque bien 
recibida -tras la presión efectuada 
por la Plataforma- -, se considera 
“insuficiente puesto que no cum-
ple con las necesidades que debe 
poseer el servicio”. La Platafor-
ma recuerda que la estación “debe 
de estar dotada de personal tal y 
como recoge una sentencia dicta-
da en forme por el TSJ de Madrid 
en septiembre de 2001”. En la mis-
ma, se indica que dada la ubica-
ción de la estación de tren en una 
curva cerrada que impide una 
correcta visibilidad de las vías, la 
sentencia obliga a ADIF a dotar a 
la estación de tren de Gallur de las 
medidas de seguridad necesarias, 
y adecuadas para evitar peligro a 
los usuarios. 

La Plataforma de Estación de 
Tren de Gallur, cuyo portavoz es 
Víctor Sentís, expresa que “la se-
guridad de los usuarios debe pa-
sar por devolver y dotar de nuevo 
a la estación del  personal necesa-
rio y suficiente, para proporcionar 
a los viajeros de la seguridad dic-
tada por la sentencia en firme”.  

PRESIÓN SOCIAL HISTÓRICA
La presión vecinal se remonta a 

más de dos décadas, cuando a tra-
vés del movimiento vecinal -cana-

LA ESTACIÓN DE TREN CUENTA CON UNA ÚNICA 
PERSONA PARA DOTAR DE SEGURIDAD A LOS 

VIAJEROS 
COMUNICACIONES. Tras la reivindicación y solicitud realizada a ADIF efectuada por la Plataforma Pro 

apertura de la Estación de Tren de Gallur y para que vuelva a dotar de personal la estación de tren a objeto de 
proporcionar la seguridad necesaria, la compañía asigna exclusivamente a una persona para acometer tal fin.
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lizada a través de la Plataforma Pro apertura de la 
Estación de Tren-  logró el restablecimiento del servi-
cio personal  a este apeadero. Sentís recuerda que la 
dotación de personal es “de obligado cumplimiento 
en tanto en cuanto no se realicen las obras que eviten 
el paso de los viajeros por las vías, lo que obliga a 
que  la seguridad de los usuarios del tren debe pasar 
por la presencia de los dos trabajadores”. 

Se da la circunstancia de que el corredor alberga una 
circulación de al menos 80 trenes diarios, con una ve-
locidad media de 120 km/h, con lo que  los viajeros 
–dada la ubicación de la estación- exponen sus vidas  
a  cruzar las vías  en condiciones de máximo riesgo.

Desde el Ayuntamiento se expresa el apoyo a la rei-
vindicación de la Plataforma.

Muchas han sido las personas 
que fatalmente han dejado sus 
vidas en la N-232 entre Figuerue-
las y Mallén, una de las carreteras 
con más siniestralidad de todo el 
país. Todos los Ayuntamientos de 
la zona -entre ellos el Ayto. Gallur- 
incansablemente han denunciado 
y reivindicado mediante actos di-
versos (corte de carretera, anda-
das, manifestaciones…) la conver-
sión urgente del tramo en autovía. 
Sin embargo, a pesar de la presión 
social y política municipal han de-
bido pasar treinta años para ver 
convertido en realidad los 14 ki-
lómetros que separan  Figueruelas 
y Gallur, que se verán ampliados 
hasta Mallén si se cumplen los pla-
zos a  finales del año 2022 (previ-
siblemente) hasta llegar a la muga 
con Navarra. 

Las empresas contratistas del 
tramo Figueruelas-Gallur, FCC y 
MLN,  concluyeron sus trabajos 
hace tres semanas tras proceder a 
echar la última capa de rodadura. 
Desde entonces hasta su puesta 
en servicio los trabajos se han cen-

trado en proceder a realizar las 
tareas de señalización, así como 
en culminar el montaje de las pro-
tecciones (biondas). Estos remates 
deberían haber acabado a princi-
pios del mes de abril,  sin embar-
go el Ministerio de Transportes ha 
decidido adelantar su puesta en 
servicio al comprobar que el tron-
co central, los enlaces y ramales de 
acceso de la futura vía rápida ya 
estaban listos. De hecho, la tarea 
de los operarios se centraba en los 
últimos días en los caminos de ser-
vicio. Con todas estas tareas y la 
puesta en servicio concluían años 
de alta siniestralidad, restricciones 
de velocidad (para intentar paliar 
accidentes), así como desvíos y 
cortes de carretera provocadas por 
las obras.

INAUGURACIÓN TRAMO
El tramo comprendido entre Fi-

gueruelas y Gallur, se abrió final-
mente al tráfico el miércoles 24 de 
marzo por la tarde, lo que conlleva 
que los viajeros a partir de esta fe-
cha dispongan de autovía de alta 
capacidad desde Zaragoza hasta 

Gallur, lo que  redundará en me-
jorar la seguridad así como en la 
agilidad del desplazamiento.

El ministro de Transportes, José 
Luis Ábalos, acudió a inaugurar 
el tramo, a las cuatro y media de 
la tarde y con posterioridad se 
procedió a abrir al tráfico rodado. 
Además, estuvieron presentes el 
Pte. del gobierno de Aragón, Ja-
vier Lambán,  los consejeros de 
Presidencia y Vertebración del Te-
rritorio, Mayte Pérez y José Luis 
Soro, respectivamente, así como la 
delegada del Gobierno en Aragón, 
Pilar Alegría, la Vicepresidenta de 
la DPZ, Teresa Ladrero, así como 
varios alcaldes de la Ribera Alta 
del Ebro –entre las que se encon-
traba la Alcaldesa de Gallur- junto 
a  otras autoridades.

El presupuesto de las obras mu-
nicipales asciende a 51,97 millones 
de euros que, sumados al coste de 
las asistencias técnicas vincula-
das, de redacción del proyecto y 
control de calidad de las obras, y 
al presupuesto estimado de las ex-

LA AUTOVÍA FIGUERUELAS –GALLUR ENTRA EN  
SERVICIO DESDE EL 24 DE MARZO, DESPUÉS DE  

TRES DÉCADAS DE REIVINDICACIONES
CARRETERAS. El pasado 24 de marzo por la tarde, después de 30 años de reivindicación y casi dos décadas 

de proyectos y obras, se abrió a la circulación el tramo de autovía comprendida entre Figueruelas y Gallur.
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propiaciones, arroja una inversión 
total realizada de 60 millones de 
euros.

Esta actuación se enmarca en el 
programa de infraestructura de 
carreteras de nueva ejecución en 
Zaragoza, en el que se invirtieron 
31,4 millones de euros en el año 
2020 y, concretamente, persigue la 
mejora de la funcionalidad de la 
Red de Carreteras del Estado.

La alcaldesa de Gallur, Yolanda 
Salvatierra expresaba su alegría 
ante la inauguración de la vía in-
dicando que “esta es una labor de 
todos los alcaldes que a lo largo 
de los años han ido pasando y que 
ha sido reivindicada por todos 
durante muchos años”. También 
añadía que “este día es histórico 
para nuestro municipio y nuestra 
comarca, es un sueño que se hace 
realidad, y que al menos hasta 
Gallur vamos a tener autovía. 
Con esto quiero decir que hasta 
que la obra no esté completa hasta 
Mallén, no estará finalizada, pero 
en lo que nos toca a nosotros es 
muy importante porque hasta Fi-
gueruelas los vecinos van a ganar 
tiempo y algo muy importante: se-
guridad en la carretera, ya que es 
muy necesario”.

Respecto a la finalización del tra-
mo que queda en obras, Salvatie-
rra indica “también yo he reivindi-
cado que acaben lo antes posible, 
pero es obvio que si empezó más 
tarde, termine después, lleva su 
tiempo. Es importante que se cum-
plan los plazos y que la obra esté 
completa y el problema resuelto”.

Respecto a la situación del mu-
nicipio ante la apertura del tramo 
de autovía expresa su satisfacción 
“ganamos seguridad, tiempo y en 
el tema económico es muy impor-
tante dado que la II Fase del Polí-
gono Industrial va a interesar más 
a las empresas para que se insta-
len en nuestro municipio, generen 
puestos de trabajo y asienten po-
blación, por eso es necesario que el 
tramo que está en obras se acabe 
y esperemos que se cumplan los 
plazos”.

Además, en el trascurso de la in-
auguración, la Alcaldesa de Gallur 
se dirigió al Ministro de Transpor-
tes y a la Delegada del Gobierno en 
Aragón, para solicitar y reivindi-
car la eliminación del paso a nivel 
con barreras de la línea ferroviaria 
existente en el municipio. La De-
legada del Gobierno en Aragón le 
indicó que “ya existe proyecto”.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
El nuevo tramo de autovía, que 

en su mayor parte sigue el trazado 
de la carretera N-232, comienza al 
Oeste de la población de Figue-
ruelas, atraviesa los términos mu-
nicipales de Figueruelas, Pedrola, 
Luceni, Boquiñeni y Gallur, y fina-
liza tras superar la conexión con 
la carretera de acceso al polígono 
industrial de Monteblanco y el nú-
cleo urbano de Gallur. 

La sección transversal está for-
mada por dos calzadas con dos ca-
rriles de tres metros y medio cada 
uno, arcenes exteriores de dos me-
tros y medio e interiores de metro 
y medio. 

Con este tramo entran en servicio 
cuatro enlaces, todos ellos de tipo-
logía diamante con pesas: 

- Los Enlaces de Pedrola Este y 
Oeste: están conectados entre sí 
mediante vías colectoras y vías 
de servicio laterales a ambos már-
genes de la autovía para permitir 
todos los movimientos. Además, 
la adaptación de una conexión se-
cundaria existente habilita otro ac-
ceso a esta población. 

- El Enlace de Luceni, da servi-
cio a esta población y enlaza con 
la carretera CV-615 que da acceso 
de forma indirecta a Boquiñeni. 
Asimismo, permite el acceso a las 
estaciones de servicio y demás ins-
talaciones adyacentes. 

- El Enlace de Gallur-Monteblanco. 

Se han construido un total de 11 
estructuras: 6 pasos superiores, 3 
viaductos y 2 estructuras de pro-
tección de impulsiones de agua, y 
rehabilitado una estructura exis-
tente. Destaca el viaducto del Soto, 

bajo el cual se da continuidad a 
una vía pecuaria, el viaducto so-
bre la autopista AP-68 y el situado 
sobre el barranco del Bayo. 

La carretera N-232 se ha mante-
nido en servicio en todo momento 
(con cortes de tráfico puntuales), lo 
que ha supuesto una gran dificul-
tad para la ejecución de las obras y 
ha hecho necesario realizar nume-
rosos desvíos entre calzadas. 

MANTENIMEINTO DE LA GRATUI-
DAD DEL PEAJE AP-68 ENTRE 

ZARAGOZA Y GALLUR
Finalmente, tras anunciar en pri-

mer instancia eliminar la gratui-
dad del peaje de la AP-68 entre 
Zaragoza y Gallur, los gobiernos 
central y autonómico mantendrán 
la bonificación del peaje de la au-
topista AP-68 para vehículos li-
geros y camiones mientras duren 
las obras de desdoblamiento del 
tramo pendiente de la N-232 en la 
provincia de Zaragoza, un total de 
14,37 kilómetros de Gallur a Ma-
llén. Su finalización está prevista 
para el último cuatrimestre del 
próximo año si no se acumulan 
nuevos retrasos.

El acuerdo vigente establece que 
en el caso de los vehículos ligeros, 
se bonifica el 100% para los usua-
rios que realicen el recorrido, de 
ida y vuelta, en 24 horas. En este 
caso, el Gobierno de Aragón sub-
venciona el 40%, el Gobierno de 
España el 40% y la concesionaria 
el 20%. En el caso de los vehículos 
pesados la bonificación es del 75% 
de los cuales, el Gobierno de Ara-
gón asume el 50%. En este sentido 
Soro ha explicado que “no es una 
medida que haya sido muy eficien-
te para los transportistas por va-
rias razones, entre ellas, que no se 
subvenciona el 100%”.

Esta bonificación se mantendrá 
los próximos meses, aunque la 
DGA ha pedido expresamente a 
Carreteras que acelere las obras de 
los 4,5 kilómetros entre el tramo 
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LA AUTOVÍA EJEA-GALLUR SALDRÁ A CONCESIÓN 
A FINALES DE AÑO POR 157 MILLONES

desdoblado, a la altura de Gallur, y 
el cruce de la N-232 con la N-122 
que conduce a Soria, Tarazona y 
Borja para solucionar «el problema 
de inseguridad» que obliga a man-
tener la bonificación de la AP-68.

Tras la inauguración del tramo de 
autovía, y después de conocer la 
iniciativa de concluir la gratuidad 
del peaje, los alcaldes de Mallén y 
Borja se habían quejado estos días 
por la situación generada y exigían 
mantener el peaje gratis de Zarago-
za a Gallur, dado que la salida de 
la autopista está precisamente en el 
entronque con la N-122 y evita este 

cuello de botella, agravado por las 
obras. 

El Gobierno de Aragón había tras-
ladado al Ministerio de Transportes 
su intención de dejar de pagar  des-
de el 1 de abril tras la apertura de 
los catorce kilómetros entre Figue-
ruelas y Gallur la semana pasada. 
Sin embargo, el consejero de Verte-
bración del Territorio, dio el 30 de 
marzo marcha atrás tras recibir una 
llamada de la Dirección General de 
Carreteras en la que se le comunicó 
que tanto el Estado como la empre-
sa concesionaria, Abertis, iban a se-
guir subvencionando el peaje

Soro indicó que “nos hemos entera-
do  este 30 de marzo de la decisión 
de Transportes y no tiene sentido 
que dejemos de pagar porque evita-
remos un problema de inseguridad 
en estos 4,5 kilómetros. Lo impor-
tante y prioritario es dar servicio 
al ciudadano”, aseveró Soro.

El consejero de Vertebración ha 
urgido al Ministerio a priorizar la 
finalización del subtramo com-
prendido entre el actual enlace de 
Gallur de la A-68 y el previsto a la 
altura de la N-122. De este modo, 
no habría complicaciones con las 
incorporaciones y se podría levan-
tar el pago de la autopista.

CARRETERAS. El trazado contará con siete enlaces a lo largo de sus 38 kilómetros para conectar 
con municipios y polígonos.

La Dirección General de Carrete-
ras de  Gobierno de Aragón  anun-
ciaba el 17 de marzo la publicación 
del proyecto de trazado y el estudio 
de viabilidad de la futura autovía 
Ejea de los Caballeros-Gallur. Tras 
superar el proceso de información 
pública y analizar las alegaciones, 
la DGA sacará a concurso -a fina-
les de año- la concesión de cons-
trucción y mantenimiento durante 
25 años por un importe superior a 
los 157 millones de euros.

El consejero de Vertebración del 
Territorio, José Luis Soro, vincula 
su licitación a su plan extraordina-
rio de carreteras, por el que dividi-
rá en otros diez contratos la mejora 
y conservación durante 25 años de 
las vías con mayor intensidad de 
tráfico, que suponen el 28% de los 
cerca de 5.700 kilómetros de la red 

autonómica. Si se cumplen las pre-
visiones, todos saldrán a concurso 
al mismo tiempo por un importe 
estimado en 540 millones.

La inversión, con los ajustes en el 
proyecto y la previsible baja eco-
nómica de la concesionaria, podría 
rondar los 140 millones. 

Los accesos a la nueva vía rápida, 
que se denominará ARA-A2, que-
darán controlados mediante siete 
enlaces a distinto nivel que conec-
tarán con los municipios beneficia-
rios, sus polígonos industriales y 
su sustancial red de caminos mu-
nicipales.

A lo largo del trazado se han de-
finido 26 estructuras, de las cuales 
ocho corresponden a pasos supe-
riores de caminos agrícolas, una 
corresponde a un paso superior de 
la carretera A-126 sobre el trazado, 

siete estructuras dobles correspon-
den a los enlaces y el resto a pasos 
inferiores. Igualmente, se han pre-
visto sendos viaductos para salvar 
el barranco de Mira y el río Ebro.

La justificación de esta la cons-
trucción de esta vía rápida, cuyos 
primeros expedientes datan de fe-
brero 2004, reside en la creciente 
actividad económica de las Cinco 
Villas que, según recoge el estudio, 
“aconseja la impulsión de todos 
los tráficos generados mediante 
la ejecución de una vía de gran ca-
pacidad que resuelva el histórico 
déficit de comunicaciones de la co-
marca cincovillesa”. No obstante, 
la intensidad media es limitada, 
entre los 1927 vehículos en el tra-
mo entre la N-232 y Gallur,  y los 
3.455 del comprendido entre Taus-
te y el cruce de la A-1102.
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“FILOMENA” y “HORTENSIA”: DOS TEMPORALES 
CONSECUTIVOS DE NIEVE Y VIENTO

TEMPORALES. Una nevada histórica dejó elevados espesores en la localidad, al igual que en toda la provin-
cia de Zaragoza. La nieve cayó -sin tregua- durante 24 horas el sábado 9 de enero. Y el viernes 22 de enero, 
un nuevo temporal en esta ocasión de fuerte viento acompañado de tormenta causó múltiples desperfectos 

en el municipio.
Se cumplieron al pie de la letra las 

previsiones de la Agencia Estatal 
de Meteorología (AEMET). Lleva-
ban días anunciando que un tem-
poral bautizado “Filomena” traería 
abundante nieve a toda la provin-
cia de Zaragoza, con espesores que 
podrían llegar hasta los 20 cms, y 
así fue.

En la noche-madrugada del vier-
nes 8 de enero, empezó a nevar 
continuando ininterrumpidamente 
durante toda la jornada del sábado 
9 de enero. Una situación que dejó 
espesores entre los 15 y 20 cm de 
nieve, incrementándose en algunas 
zonas del término municipal has-
ta los 25 cm. Esta situación ofreció 
preciosas imágenes para la retina y 
lentes fotográficas  pero también, 
en paralelo, numerosas afecciones 
y problemas para la circulación ro-
dada y deambulación a pie.

La nieve cuajó por calles, aceras 
y calzadas dando lugar a adoptar 
medidas de precaución por parte 
de las personas que salieron a la ca-
lle. Sin duda el hecho de que la ne-
vada se  produjese durante el fin de 
semana,  ayudó a que la situación 
no incrementase el nivel de compli-
caciones para los ciudadanos.

Desde el Ayuntamiento de Gallur 
se realizaron tareas de limpieza 
por parte de la Brigada Municipal. 
El Ayuntamiento emitía un bando 
por la red social Facebook en el que 
indicaba lo siguiente: 

“Desde el pasado sábado 9 de enero de 
2021, cuando comenzaron a apreciarse 
las primeras precipitaciones de nieve 
en Gallur, un operativo coordinado por 
el Ayuntamiento de Gallur ha traba-
jado para mantener las condiciones de 
seguridad y limpieza en el municipio.

El operativo extraordinario, compues-
to por todos los miembros de la Brigada 
de Obras y Servicios del Ayuntamiento 
de Gallur, ha consistido en la limpieza 
paulatina de calles, accesos a estableci-
mientos y mejora de la seguridad a tra-
vés del extendido de sal.

El operativo ha sido efectuado con la 
maquinaria y utillaje municipal y dis-
tintas provisiones de sal que se habían 
comprado con anterioridad debido a la 
magnitud del temporal. 

Este operativo ha estado trabajando 
desde el pasado sábado, en jornadas de 
mañana y tarde, y se prevé que conti-
núe esta tarde para acelerar el proceso 
de limpieza y seguridad, haciéndolo 
extensivo a otros centros como el CPI 
María Domínguez. 

Desde el Consistorio, se vuelve a ha-
cer un llamamiento a la ciudadanía 

para que mantenga la prudencia, y se 
pide la colaboración vecinal en estos 
momentos. Esperamos tener limpias 
todas las vías del municipio tan pronto 
como se pueda, pero nuestras limitacio-
nes materiales y humanas son las que 
tiene nuestro ayuntamiento”. 

Las tareas de limpieza continua-
ron durante toda la semana poste-
rior al temporal.

Vecinos de Gallur también colabo-
raron en la limpieza de sus calles.

SUPENDIDAS LAS CLASES Y AC-
TIVIDADES DEPORTIVAS

Con motivo del temporal, el Go-
bierno de Aragón acordó el do-
mingo 10 de enero a mediodía 
-junto a las diputaciones provin-
ciales y los ayuntamientos de las 
capitales- suspender los días lunes 
11 y martes 12 de enero, todas las 
clases no universitarias por “las 
dificultades de transporte ante el 
estado de muchas carreteras se-
cundarias y las bajas temperatu-
ras en las aulas”, situación que se 
podría complicar con la llegada de 
una ola de intenso frío que se pro-
duciría tras la intensa nevada. La 
medida afecta a cerca de 210.000 
alumnos de colegios, institutos, 
conservatorios y resto de enseñan-
za no reglada.
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También, desde la Comarca Ri-
bera Alta del Ebro se tomó la de-
cisión de suspender las clases 
deportivas en toda la comarca a 
objeto de “evitar la movilidad de 
los monitores de las actividades 
deportivas impartidas”. Única-
mente en Gallur,  permanecieron 
abiertas las instalaciones de las 
pistas de pádel y gimnasio.

Las instalaciones y actividades 
culturales en la localidad también 
permanecieron sin dinamismo 
ante la situación post temporal de 
nieve.

En ambos casos, la actividad se 
retomaron el miércoles 13 de enero.

SERVICIO FERROCARRIL Y 
TRANSPORTE POR CARRETERA 

SUSPENDIDO
Renfe suspendía toda la red de 

tráfico de servicios de trenes por 
Aragón desde las 10:30 horas del 
sábado 9 de enero, restableciéndo-
se el servicio en la línea Zarago-
za- Castejón-Pamplona/Logroño, 
a partir del 14 de enero. Misma 
situación que experimentó el ser-
vicio de transportes de viajeros 

por carretera, que en este caso res-
tableció su servicio desde el 12 de 
enero.

MAYOR NEVADA DEL SIGLO
Pocas veces nieva en Gallur, y 

por ende, en la Ribera del Ebro. 
En lo que va de siglo XXI, esta es 
la mayor nevada que se ha produ-
cido. Otros registros de nieve, y el 
más destacado, se produjo según 
dicta la hemeroteca en 1932, hace 
89 años, ocasión en la que se supe-
raron los 30 cms. de nieve registra-
dos en Zaragoza capital.

En otras ocasiones en las que se 
han producido nevadas “genero-
sas” sin superar a la recientemen-
te vivida, según hemeroteca de la 
Agencia Estatal de Meteorología, 
se registra que en varias ocasio-
nes  se han dado episodios pare-
cidos en los años: 1945, 1978, 1995 
y 2005. Solo dos grandes nevadas 
del siglo XX superan a la de 2005: 
la de 1950, cuando cayeron alre-
dedor de 25 centímetros, y la de 
1932, año en el que se acumularon 
más de 30.

En la Ribera del Ebro, como me-
dia, suele nevar un día al año y 
casi siempre en el mes de enero 
(aunque levemente puede variar). 
Por ello, cada vez que este meteo-
ro cuaja en las calles, se convierte 
en noticia y en casi de forma inme-
diata a su aparición (según dura-
ción del temporal) en problemas. 
Así ocurrió en los años 1960, 1961 
y 1985, entre otros, cuando se al-
canzaron los 5 centímetros. En 
algunas ocasiones, la lluvia que 
posteriormente cayó  la hizo des-
aparecer al día siguiente. Por con-
tra, en 1944 permaneció durante 
seis días.

Una de las nevadas que per-
maneció en el tiempo, fue la que 
se produjo el 21 de diciembre de 
1978, coincidiendo con el inicio de 
la época navideña.

Además de las nevadas señaladas 
en la Ribera del Ebro y que tam-
bién afectaron a nuestro municipio 
de manera similar, en  Gallur,  cabe 
destacar el registro de nevadas en 
los días: 31 de enero de 2003, 21 de 
febrero de 2004 (coincidiendo con la 
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“salida de los quintos” de ese año), 
30 noviembre 2010, 28 de febrero de 
2018, el 30 de marzo de 2020,  en to-
dos los casos hubo una efímera sub-
sistencia del manto blanco.  

La nieve caída en estos días, ha pro-
ducido estampas amables, y alegría 
en una época especialmente difícil 
por la pandemia que nos toca vivir, 
Y es que la nieve, está científicamen-
te estudiado que psicológicamente 
produce “efectos muy positivos en 
la psicología colectiva, al igual que 
la niebla los tiene negativos”. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Nunca llueve a gusto de todos, y 

nevar tampoco. Agricultura y  ga-
nadería, han vuelto a resultar, de 
manera desigual aunque en térmi-
nos generales,  otros de los grandes 
perjudicados en este episodio de 
nieve. La horticultura de la zona ha 
quedado literalmente aplastada por 
la nevada y posterior permanencia 
con hielo, con lo que ha quedado 
inservible para su comercialización 
(en el caso de Gallur productos de 

este tipo en la actualidad son prácti-
camente inexistentes). Mientras esto 
ocurría en los citados cultivos de la 
Comarca, los campos sembrados de 
cereales y herbáceos recibían con 
complacencia la nieve. 

Por su parte, los ganaderos, encon-
traban dificultades para acceder a 
sus explotaciones ganaderas -a tra-
vés de caminos impracticables por 
nieve y hielo- y realizar las tareas 
cotidianas que durante estos días de 
nieve, y posteriormente hasta des-
parecer el hielo, resultaron especial-
mente complicadas para el sector.

TEMPORAL DE VIENTO 
“HORTENSIA”.

Dos semanas después de la “gran 
nevada” un nuevo temporal de 
viento se sumó a las inclemencias 
meteorológicas. La borrasca “Hor-
tensia” irrumpió con fuerza en toda 
la provincia de Zaragoza afectan-
do a todo el término municipal de 
Gallur. Con precipitaciones en for-
ma de tormenta y fuertes rachas de 
viento que superaron los 122 km/h, 
el temporal derribó árboles, arrancó 

tejados de viviendas, derribó tapias, 
trasladó contenedores, cubiertas de 
instalaciones… además de daños en 
explotaciones agrícolas y ganaderas.

La Brigada Municipal del Ayun-
tamiento de Gallur tuvo que reali-
zar numerosas intervenciones en 
los días y semanas posteriores para 
subsanar los cuantiosos daños deri-
vados de la borrasca. 

AGRADECIMEINTO
El Ayuntamiento de Gallur hizo 

público a través de las redes socia-
les  su agradecimiento “a los em-
pleados que componen la Brigada 
Municipal, así como a los vecinos 
de la localidad, que han colaborado 
y posibilitado el desarrollo de las 
tareas de limpieza durante y poste-
riormente realizadas en el episodio 
del temporal “Filomena”.

También  en la misma misiva que-
ría “agradecer la paciencia y com-
prensión de los vecinos ante una 
situación tan compleja y meteoro-
lógicamente adversa cómo la que ha 
tocado vivir a toda la población”.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“LA GRAN NEVADA EN GALLUR 2021”

CULTURA. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gallur organizaba un concurso extraordinario de 
fotografía “La Nieve en Gallur”.

Las imágenes que ofrecía el temporal de nieve acae-
cido el pasado 9 de febrero, impulsaba la iniciativa 
de la Concejalía de Cultura de Gallur para realizar un 
concurso fotográfico y una posterior exposición con 
las fotos participantes.

Al concurso se presentaron una total del 176 Fotos 
cumpliendo los requisitos exigidos en la convocato-
ria. En el mismo se establecieron cuatro premios, tres 
en categoría adultos dotados con 120, 90, y 60 € para 
los 1º, 2º y 3er premio respectivamente, y un único 
premio en categoría infantil dotado de 75 €.

El jurado compuesto por la Alcaldesa, Concejal de 
Cultura, Turismo y Patrimonio, así como represen-
tantes de la Comisión de Festejos y Concejalía de fes-
tejos,  emitió el siguiente veredicto dando por pre-
miadas las obras presentadas por:

1º premio: Mercedes Cansado Berné.
2º premio: Laura salas Gonzalvo.
3er premio: Mercedes Cansado Berné.
El premio infantil  quedaba desierto.

Las obras que quedan en poder el Ayuntamiento, 
son expuestas al público en una exposición que se 

desarrolla en la Sala de Exposiciones de la  Casa de 
Cultura (planta calle), de lunes a viernes, desde las 17 
a las 22 horas, desde  el 8 de abril hasta el 10 de  junio. 
En el día inaugural se realizó la entrega de premios a 
los tres ganadores del concurso.

En paralelo a la exposición se ha editado un catálogo 
con las fotografías preseleccionadas como candidatas 
para ser premiados en el concurso, en las que se in-
cluyen las mejores imágenes. Los textos que aparecen 
en la publicación son obra de Carlos Gracia Casado y 
Guillermo Juberías Gracia.

El Concejal de Cultura, Patrimonio y Turismo del 
Ayuntamiento de Gallur, Carlos Gracia Casado expli-
ca que “el fin que perseguimos convocando este con-
curso es documentar para el recuerdo las imágenes 
que ofreció el municipio durante la gran nevada. Las 
176 fotos presentadas van a formar parte de los fon-
dos del archivo de la Casa de Cultura de Gallur, den-
tro de la colección de fotografía que dispone nuestro 
centro, y en el que podemos encontrar, entre otras, 
las fotografías presentadas en los concursos fotográ-
ficos de fiestas”.

EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍAS 
“FILOMENA, LA GRAN NEVADA 

EN GALLUR” 

Sala Exposiciones 
Casa de Cultura 

de Gallur.

8 de abril - 10 de junio de 2019
De 17 a las 22 horas.

Acceso adaptado a las condiciones higiénico 
sanitarias vigentes.



Boletín Informativo MunicipalPág. 17

LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA: ENSAYOS EN SOLITARIO Y UNA IN-

TERPRETACIÓN ONLINE PARA SEGUIR 
MANTENIENDO VIVO EL “ESPÍRITU MUSICAL”

CULTURA. La Banda Municipal de Música de Gallur realiza sus ensayos de manera individual sin que por el 
momento haya una fecha establecida de la “vuelta a normalidad”. De manera excepcional los músicos volvie-

ron a reunirse mediante sistema online.
La actividad en la Banda Municipal de Música de 

Gallur (cómo en otras actividades) debido a la pande-
mia ha tenido que suspender sus habituales  ensayos 
de grupo, así como toda actividad relacionada con 
su dinamismo colectivo. Las normas higiénico-sani-
tarias han obligado a un parón en el desarrollo de 
su funcionamiento que se prolonga durante todo el 
estado de alarma por crisis sanitaria COVID-19. 

La ausencia de actividad ha hecho que parezca in-
visible el esfuerzo, trabajo, dedicación, sacrificio que 
siguen realizando de manera individual el grupo de 
personas que la componen: director y músicos, una 
percepción que no se ajusta a la realidad dado que 
los miembros de la Banda siguen de forma particu-
lar realizando los estudios y ensayos instrumentales 
en sus domicilios, siempre contando con el asesora-
miento e impulso de su Director, a la espera de tan 
ansiado regreso de la “normalidad”. 

Aunque en la actualidad de forma colectiva es im-
posible realizar ensayos, hace unas semanas Daniel 
Pérez Cacho, director de la Banda Municipal de Mú-
sica de Gallur, junto con la colaboración técnica del 
profesor de la Escuela de Música Jesús Vera - con-
tando con la participación de los músicos compo-
nentes de la Banda Municipal de Música- tuvieron la 
iniciativa de grabar en vídeo la interpretación de la 
partitura “Más que músicos” (pasodoble compuesto 
por el director de la Banda Municipal de Música de 
Gallur, en homenaje a los miembros componentes de 
la Banda) de manera individual para posteriormente 
proceder a la edición de un vídeo conjunto. 

El resultado subsiguiente y complejo trabajo post-
grabación: edición y montaje -realizado por Jesús 
Vera- se puede apreciar en internet en  https://www.
youtube.com/watch?v=35KMJXEjIzQ 

El resultado de la iniciativa –a pesar de las dificul-
tades técnicas que ello conllevó- una vez más ha sido 
excelente. El director de la Banda Municipal de  Mú-
sica de Gallur, Daniel Pérez Cacho indica que “estoy 
muy orgulloso de  mis músicos”, añadiendo que la 
grabación,  posterior edición y publicación del vídeo 
responde a “una iniciativa para dinamizar el senti-
miento de músico, y dejar manifiesto que seguimos 
trabajando juntos aunque cada uno desde su casa”. 

El resultado de la grabación y posterior publicación  
supone “un orgullo, demostramos que hemos obteni-
do un resultado excelente, dando muestras de lo bien 
que ha quedado el trabajo, y lo mucho que siguen es-
forzándose los músicos en los ensayos, cada uno en 
solitario, y por todo ello me siento muy contento”. 
Pérez Cacho expresa su satisfacción “ante un traba-
jo bonito, que ha quedado muy bien y del que estoy 
muy orgulloso de todo el trabajo que dedican todos 
y cada uno de los músicos que componen  la Banda 
de Gallur”.

El director muestra sus deseos, y el de sus músicos,  
de “poder volver pronto a tener contacto  con todos 
los aficionados a la música, de regresar a nuestros 
ensayos, y de poder deleitar con nuestro trabajo a to-
dos los aficionados a la música”. Una situación que 
dependerá de cómo evolucione la situación socio-sa-
nitaria en los próximos meses.
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“HACIENDO CAMINO” EN EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER TRABAJADORA

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA. Gallur se sumaba a la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer con una jornada de actividades compartidas entre diversos estamentos sociales del 

municipio y Comarca.

Bajo el lema “Haciendo Camino”, la Asociación 
de Mujeres María Domínguez, el Ayuntamiento de 
Gallur, Concejalía de Bienestar Social, Casa de Cul-
tura, Biblioteca Pública y Comarca Ribera Alta del 
Ebro,  organizaban diversos actos que se fueron de-
sarrollando en el trascurso de la celebración del “Día 
Internacional de la Mujer trabajadora” celebrada el 
pasado 8 de marzo.

Las actividades, que siguieron la normativa socio 
sanitaria establecida, cumpliendo los aforos y con 
previa inscripción de asistencia, consistieron en leer 
el manifiesto “Haciendo Camino”, a cargo de la Al-
caldesa Yolanda Salvatierra Pérez, y a continuación 
se procedió a realizar la  proyección del vídeo “Ha-
ciendo Camino”, con posterior debate y Reflexión. 
Actos que se centralizaron en el  Salón de Actos, Casa 
de Cultura.

En la Biblioteca Pública Municipal “Feliciano Gra-
cia” se produjo uno exposición bibliográfica a través 
de las Redes Sociales sobre la mujer, también como el 
mismo lema de la jornada: “Haciendo Camino”

Junto estas actividades, la Concejalía de Bienestar 
Social del Ayuntamiento rindió homenaje a todas las 
Mujeres de Gallur (madres, abuelas, tías, hermanas...) 
en el desarrollo de sus ámbitos diarios de trabajo, 
dentro y fuera de casa. Mujeres valientes y valerosas 
luchadoras, “Mujeres de Gallur”. El homenaje con-
sistió en realizar una gran silueta de mujer, en cuyo 
interior se procedió a pegar fotos de todas  mujeres 
quienes desearon participar junto con las fotos de las 
madres, abuelas, tías.....o mujeres de su familia que 
aportaron los niños, y que les inspiran o admiren.

El evento se materializó en la Sala de Exposiciones, 
Casa de Cultura desde el  8 al 12 de marzo de 17:00 
a 19:00 h.

OBSEQUIO
El Ayuntamiento de Gallur, a través de la Concejal 

de Bienestar Social,  hizo acto de entrega a las per-
sonas asistentes al acto de unas bolsas de pan y de 
compra. El remanente de las existencias del obsequio 
–una caja- fue entregada a la Asociación  de Mujeres 
María Domínguez para que proceder a la entrega a 
sus asociadas.
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El pasado 31 de enero, después de tres jornadas de 
intenso trabajo en el cementerio de Fuendejalón eran 
localizados  y exhumados los restos de la que fue-
ra primera alcaldesa republicana de España: María 
Domínguez Remón. Domínguez estuvo al frente del 
Ayuntamiento de Gallur entre julio de 1932 y febrero 
de 1933. La que fuera primera alcaldesa de la repú-
blica en España, fue fusilada en septiembre de 1936 
junto con tres hombres en citado cementerio.

Los testimonios apuntaban a que el cuerpo de María 
Domínguez estaba en el cementerio de la localidad 
zaragozana de Fuendejalón, junto a una tapia. De he-
cho, la Asociación de Mujeres de Gallur que lleva su 
nombre, era en ese lugar dónde  en diversas ocasio-
nes se ha trasladado a rendir homenaje  a su figura, 
ubicación en el que hace años se levantó un memorial 
para recordar su nombre.

El proceso de exhumación,  impulsado  de oficio por 
el Gobierno de Aragón, ha sido tutelado por la Aso-
ciación de Familiares y Amigos de los Asesinados y 
Enterrados en Magallón (AFAAEM) presidida por 
Pilar Gimeno, siendo realizado a pie de campo los 
trabajos por el equipo de la Asociación para la recu-
peración e Investigación contra el Olvido (Arico) y 
Charata. El Ejecutivo Autonómico se hará cargo de la  
del estudio para su identificación.

Los trabajos realizados, según narración de testigos 
del acto, han dado con el cuerpo de  María  junto a la 
tapia (en paralelo) del cementerio pero no en el lugar 
exacto en el que se colocó la lápida en su memoria. 
En la tumba aparecían en primer lugar únicamente 
sus restos, y posteriormente en la continuidad de 
los trabajos fueron hallados otros tres cuerpos más 
dando fidelidad a la transmisión oral de las perso-
nas más mayores de  lugar que aseguraban que en el 
mismo lugar habían sido fusiladas y enterradas más 
personas. 

Junto a los restos fueron halladas una peineta rota,  
probablemente fracturada por el disparo en el cráneo 
que acabó con su vida, y de varias horquillas. Ambos  
objetos hacen pensar que efectivamente se pueda tra-
tar del cuerpo de esta mujer tan avanzada a su tiem-
po, que solía llevar siempre una peineta sujetando el 
moño de su pelo.

CONFIRMADA LA IDENTIDAD DE MARÍA DOMÍNGUEZ
El laboratorio Citogen conformaba el martes 2 de 

marzo,  que las pruebas de ADN realizadas a los hue-
sos encontrados en una fosa del cementerio civil de 
Fuendejalón son de la primera alcaldesa de la repú-
blica en España, María Domínguez. Los restos han 
sido comparados con las muestras realizadas al zara-
gozano Juan José Espligares, biznieto de la hermana 
de la fallecida, y a José María Lostes, un sobrino nieto 
de la alcaldesa que tiene 88 años y reside en Málaga.

ASOCIACIÓN DE MUJERES “MARÍA DOMÍNGUEZ”
Desde la Asociación de Mujeres que lleva su nombre, 

nada más conocer la  la exhumación de su cuerpo emi-
tía un comunicado en el que expresaba su satisfacción 
ante la acción efectuada por  “el Gobierno de Aragón, 
la Asociación de familiares y amigos de asesinados 
y enterrados en Magallón (AFAAEM), la Asociación 
para la recuperación e investigación contra el olvido 
(ARICO) y Charata de Uncastillo, quienes han ido 
de la mano en esta actuación que representa un paso 
más para dar a conocer la figura de María Domínguez 
y en definitiva hacer justicia con ella”.

En el comunicado  este colectivo gallurano indica 
que “desde sus orígenes, nuestra Asociación ha que-
rido reconocer el trabajo de una mujer luchadora que 
desarrolló actividad periodística, docente, política, 
etc. intentando mejorar la situación precaria de los 
pueblos, combatir el analfabetismo y cambiar el des-
tino de las mujeres que como ella eran sometidas a 
la voluntad de los hombres sufriendo una violencia 
callada”.

Añadía el comunicado que “deseamos que este ha-
llazgo no sirva para polemizar sobre asuntos tur-
bios, ni cree crispación; deberíamos aprender del ta-
lante conciliador de esta protagonista de la historia 
que tuvo un triste final”.

EMOCIÓN Y DOLOR
La Asociación de Mujeres María Domínguez de Ga-

llur ha trabajado intensamente por dar a conocer el 
nombre de una mujer luchadora, fuerte y muy ade-
lantada a los tiempos en los que vivió. Siempre ha 
estado pendiente de su figura con el objetivo de di-
vulgar su identidad.

La noticia de la exhumación de los restos era recibi-
da por la Asociación con sentimientos encontrados: 
emoción, satisfacción, junto con  un halo de tristeza  

EXHUMADOS LOS RESTOS 
DE MARÍA DOMÍNGUEZ, PRIMERA ALCALDESA 

DE LA REPUBLICA EN ESPAÑA
MEMORIA HISTÓRICA. Los restos de María Domínguez, primera alcaldesa de la república en  España fue-

ron exhumados en el cementerio de Fuendejalón.
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y dolor. Pilar Domeque, quien fuera presidenta de la 
Asociación durante décadas,  quien alentó y conso-
lidó la Asociación junto con el nombre de la titular 
-y el apoyo de sus socias- explica que “cuando for-
mamos la Asociación nos pareció lo más relevan-
te reivindicar el nombre de María Domínguez, una 
gran olvidada, incluso en Gallur, y por ello pusimos 
el nombre a nuestra asociación. Poco a poco se han 
ido consiguiendo logros, como cambiar el nombre del 
Colegio y poner su nombre. Conseguimos para ella la 
Medalla Santa Isabel de Portugal a título póstumo, 
el premio de “Rosa Lima manzano”… y con todo ello 
lo más importante dar a conocer su nombre y traba-
jo en pro de la sociedad”, aspecto que se consiguió 
mediante la labor de la Asociación dando a conocer 
su figura   en toda España, lo cual según manifiesta 
Domeque “si así ha sido, es todo un orgullo para la 
asociación”.

Respecto a dónde van a reposar sus restos tras la 
exhumación Domeque indica que a la Asociación 
“me gustaría que regresase a casa, a Gallur, por lo 
que contactaré con la familia para ver si puedo hacer 
entender que el lugar que le pertenece reposar a sus 
restos es en el pueblo donde ella ha sido feliz, lugar 
que le corresponde descansar en paz,  y en un lugar 
relevante en el cementerio”. 

Tere Pardo, Presidenta de la Asociación de Mujeres, 
comparte con su antecesora la opinión de que “des-
pués de tantos años se va a dar el lugar que le perte-
nece los restos deberían de traerse a Gallur dado que 
la sentimos como propia, como parte de nosotros, y 
no cabe duda que nos haría ilusión y sería una meta 
a conseguir, y además teniendo en cuenta que  aquí 
fue feliz y dónde se desarrolló como  persona”. Pardo 
indica que “llevamos muy a gala pertenecer a una 
asociación que lleva su nombre, y seguir aprendiendo 
de su personalidad, el de una mujer luchadora, fuerte 
y que trabajó por la justicia social. Y precisamente 
eso es lo que nosotras desde la Asociación seguimos 
proyectando”.

El Ayuntamiento de Gallur, a través de su primer 
edil Yolanda Salvatierra comparte el criterio de la 
Asociación y ha expresado su voluntad de los restos 
de María Domínguez “puedan volver a Gallur”. Para 
ello indica “desde el Ayuntamiento se proporcionaría 
un lugar relevante en el cementerio municipal, para 
que descanse en el lugar que merece ocupar”.

Desde la Asociación de Familiares y Amigos de los 
Asesinados y Enterrados en Magallón (AFAAEM), 
su presidenta  Pilar Gimeno indica que “es necesario 
que la sociedad conozca la historia, y la importan-
cia de poner nombre y apellidos a los huesos”. Con 
respecto a la posibilidad de la ubicación final de sus 
restos indica que “dependerá de la voluntad y deci-
sión de sus familiares, pero en todo caso espero que 
el proceso siga en paz, con consenso, armonía y amor 
por todas las partes implicadas, como a su vez, estoy 
convencida que así será”.

MARÍA DOMÍNGUEZ: 
UNA VIDA DEDICADA A CRECER Y APORTAR  

María Domínguez nació el 1 de abril de 1882 en Po-
zuelo de Aragón (Zaragoza). Su infancia transcurrió 
entre el colegio y trabajar en todo lo que hacía falta, 
aunque, por supuesto, sacaba tiempo para dedicarlo 
a su gran pasión: la lectura.

Cuando tenía 18 años, en 1900, le casaron. El matri-
monio fue arreglado sin contar para nada con ella. 
Con lo cual, su enlace fue una desgracia. Su marido 
no era buen trabajador, bebía y acabó maltratándola. 
Así soportó siete años de vejaciones hasta que  huyó 
a Barcelona, dónde se colocó como sirvienta. Un año 
más tarde, en 1908, regresó de nuevo con su marido 
por requerimiento familiar, pero no sirvió de nada 
porque su matrimonio estaba roto y, tal y como se 
podía prever, definitivamente se quebró.

María Domínguez quería ser maestra, así que se fue 
formando poco a poco, pero siempre con mucho ím-
petu. Se ganó la vida con una máquina de hacer me-
dias, y eso le permitía ir adquiriendo libros. Continuó 
leyendo mucho y empezó a escribir sus reflexiones 
personales. Un día decidió enviar un artículo al pe-
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riódico “El País” y su director se sintió conmovido 
por sus opiniones y la forma de expresarlas, así que 
lo publicó. A los 34 años se lanzó de manera periódi-
ca a la aventura del periodismo. Colaboró en el sema-
nario Ideal de Aragón, comenzó a tener sus propias 
columnas de opinión...y se ganó el respeto de todos 
sus compañeros de profesión, que en aquella época 
estaba absolutamente ocupada por hombres.

María no renunció a su sueño y siguió con sus es-
tudios de Magisterio. Marchó hasta Mendiola, una 
aldea de la montaña Navarra, para trabajar como 
maestra. Además, ingresó en la “Escuela Normal” de 
Pamplona y de allí al enfermar  regresa de nuevo a 
Zaragoza.

Viuda, María volvió a casarse con Arturo-Segundo 
Romanos, de 42 años. Esquilador de caballerías, na-
cido en Pozuelo, pero residente desde muy joven en 
Gallur. En esta Villa comenzaron una vida muy feliz. 
Compartían ideas políticas, y trabajaron para crear la 
sección local del sindicato UGT de Gallur. Además, 
María comienza a ejercer su pasión y se convierte en 
maestra particular de Aritmética de muchos chicos 
y chicas galluranas. Conocimientos que transmite, 
además con mucha dedicación y un trato agradable.

María Domínguez es ya muy querida en Gallur 
y ese respeto rompió fronteras. Es conocida por su 
templanza, compromiso y su saber estar en unos 
años tan delicados. Así que, en el verano del 32, el 
Gobernador Civil de Zaragoza piensa en ella como la 
única persona que puede templar los ánimos. De esta 
forma, María Domínguez se convierte en la primera 
alcaldesa de la República en España el 28 de julio.

Se dedicó en cuerpo y alma a su villa durante su 
mandato y pasado un tiempo, cesó de su cargo. En 
1936 es cuando empiezan las persecuciones para Ma-
ría Domínguez siendo detenida y, después de per-
manecer en la cárcel, el 7 de septiembre de 1936, es 
subida a un camión con otras personas, entre las que 
también estaba su marido. 

En las tapias del cementerio de Fuendejalón, María 
fue fusilada de un tiro en la nuca. Su marido, Arturo, 
en Tabuenca.

María Domínguez fue todo un referente  en su épo-
ca, y también en la actualidad.

HOMENAJES,  RECONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES 
DESTINADAS A RECORDAR Y PROYECTAR SU FIGURA
La figura de María Domínguez, fue impulsada en 

un primer momento –cuando la memoria histórica 
aún no contaba con la coetaneidad de estos momen-
tos- por el Ayuntamiento de Gallur y la creación de la 
Asociación de Mujeres de Gallur que lleva su nombre.

Así, mediante el trabajo desarrollado por ambos es-
tamentos galluranos, la memoria de María Domín-
guez ha permanecido viva y presente a lo largo del 
tiempo, poniendo en valor la figura de una mujer 

hecha a sí misma. La presencia de su nombre impul-
sado y dado a conocer desde Gallur, de forma que in-
vestigadoras e instituciones mediante el trabajo desa-
rrollado en la localidad se interesaron por su figura.

De esta forma María Domínguez, a propuesta del 
PSOE en la DPZ (a través de la gestión del Alcalde de 
Gallur y Diputado Provincial José Luís Zalaya junto 
con la sugerencia de la Asociación María Domínguez)  
y contando por unanimidad de todos los grupos po-
líticos que constituían la Corporación Provincial,  el 
30 de junio de 1999 recibía la Medalla Santa Isabel 
de Portugal,  a título y homenaje póstumo. Este ga-
lardón concedido por la Diputación Provincial de 
Zaragoza, distingue con carácter anual, a personas o 
entidades dignas de ejemplo.

María Domínguez Remón recibió el 27 de febrero de 
2002 el “Premio Rosa Manzano”, un galardón con el 
que se rinde homenaje a todas las mujeres españo-
las que lucharon y se sacrificaron por conseguir una 
libertad e igualdad tan escasa en los primeros años 
del siglo XX. El importante  premio fue entregado en 
la sede del PSOE en Madrid, en Ferraz, y hasta allí 
se desplazaron una delegación de mujeres de Gallur 
(Pili Domeque, presidenta de la Asociación María 
Domínguez,  Mª Jesús Carrasquer, en representación 
del Ayuntamiento de Gallur, Eva Cruz, Lourdes Blas-
co y Lola Asensio, pertenecientes a la Junta) que tu-
vieron el honor de recoger el galardón y de dar a co-
nocer, aún más, la figura de María Domínguez, una 
mujer luchadora que rompió moldes para lograr la 
ansiada justicia.

Con motivo del “25 Aniversario De Ayuntamien-
tos Democráticos”, el 10 de febrero de 2005 el Pre-
sidente de la DPZ Javier Lambán -siendo diputados 
José Luís Zalaya y el alcalde de Gallur Antonio Liz- 
se presentaba la edición facsímil del libro “Opinio-
nes de Mujeres”. El libro reúne un compendio de 
conferencias pronunciadas por María Domínguez, 
en el que expone brillantemente su visión subjetiva 
de las primeras décadas del siglo XX en España. La 
reedición de este libro  fue posible gracias a la apor-
tación de un original, adquirido por Javier Barreiro, 
cedido para su reproducción facsimilar. De hecho, 
ese original es uno de los pocos de los que se tiene 
constancia que existen. A modo de ejemplo, no hay 
tal en la Biblioteca Nacional, pero sí uno en el Centro 
de estudios Borjanos. 

El original cuenta también con el prólogo de Hil-
degart Rodríguez, una joven y brillante abogada, de 
origen social bien distinto al de María Domínguez, 
pero con quien converge en la línea comprometida 
en lo político y en lo social. Hildegart no ahorra es-
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fuerzos a la hora de ponderar su labor al frente del 
consistorio gallurano, en destacar su vocación y en-
trega como maestra “sin título” o en reconocer el mé-
rito de su labor como escritora y conferenciante.

Una vez más, la DPZ recogía el testigo del senti-
miento y reivindicación del Ayuntamiento de Gallur 
para poner en valor  la figura de la primera mujer 
alcaldesa de España.

El 24  febrero de 2004, iniciaba su andadura la “Fun-
dación María Domínguez”, una entidad que median-
te el desarrollo de  actividades nacía con la intención 
de ser un nuevo lugar de encuentro, pensamiento, 
análisis y reflexión política, con capacidad de incidir 
en Aragón. El mayor impulsor de esta iniciativa  fue 
el entonces presidente aragonés, Marcelino Iglesias. 

El 6 de marzo de 2015, viernes, era presentado en 
Gallur el documental “María Domínguez, la palabra 
libre”  una producción realizada por la cineasta Vic-
ky Calavia basada en la obra de referencia de María 
Domínguez”: “Opiniones de Mujeres”. El acto  pre-
sidido por el Alcalde de Gallur, Antonio Liz, el Pte. 
de la Fundación María Domínguez, Javier Fernández 
y la Pta. de la Asociación de Mujeres María Domín-
guez, Angelines Ánguas,  asistieron numerosas per-
sonas. Parte del documental fue rodado en Gallur. 
En el documental, con un metraje aproximado de 20  
minutos, reivindica los valores defendidos por esta 

mujer que no fue entendida, ni valorada en su época 
y que terminó siendo asesinada el 7 de septiembre de 
1936 en Fudendejalón, a los 54 años.

En Gallur, además de la Asociación de Mujeres que 
lleva su nombre desde su fundación el 3 de marzo de 
1993 (aunque se la misma se oficializó el 25 de mayo 
de 1994), el Colegio Público también fue designado 
con su denominación. 

Todas estas acciones, han sido dedicadas a una mu-
jer que fue pionera en su tiempo y cuya figura sigue 
dotando de valores a la sociedad actual ejerciendo de 
referente social.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 
aprovechó la víspera del 8-M para homenajear la fi-
gura de María Domínguez Remón, primera alcaldesa 
de Gallur y del país en la 2ª República. 

El acto contó con la presencia del presidente arago-
nés, Javier Lambán, quien destacó a esta pionera por 
“marcar un hito en la historia española del siglo XX” 
e invitó a todos a ser “dignos sucesores de su labor”.

Durante el acto, el presidente Lambán descubrió una 
escultura de la homenajeada, obra de Victoria Arbeloa.

ASISTENTES AL ACTO
Al homenaje asistieron las actuales alcaldesas de 

Ejea y Gallur, Teresa Ladrero y Yolanda Salvatierra, 
respectivamente, así como Javier Tolosa, primer edil 
de Fuendejalón, municipio en el que nació María Do-
mínguez  -en cuyo cementerio han sido encontrados 

sus restos en una fosa- así como de algunos de sus 
familiares. Además, también asistieron al acto repre-
sentantes de la Junta de la Asociación de Mujeres 
“María Domínguez” Tere Pardo, Lourdes Blasco, la 
fundadora de dicha Asociación Pili Domeque, y la 
colaboradora Carmina Gascón.

APROBACIÓN DEL HOMENAJE 
EN PLENO MUNICIPAL

El pleno del ayuntamiento ejeano,  aprobó el pasado 
24 de septiembre, la denominación de “Plaza de Ma-
ría Domínguez” a la Plaza ubicada a la izquierda del 
final de la Avenida de Cosculluela, en intersección con 
el Paseo de la Constitución que se encuentra simétrica 
a la Plaza dedicada a Mamés Esperabé que también 
tiene un busto, así como lo tiene ya desde este este 
domingo 7 de marzo, María Domínguez Remón.

El Acto celebrado, se encuadró dentro de la celebra-
ción de la “Memoria Colectiva del 8M”.

EJEA DE LOS CABALLEROS 
HOMENAJEÓ A MARÍA DOMÍNGUEZ 

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 8-M
DÍA INTERNACIONAL MUJER TRABAJADORA. El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros homenajeó a 

María Domínguez, primera alcaldesa de Gallur , y de España en la II República.
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Reproducimos íntegra y textualmente el discur-
so que la Alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra, 
ofreció en el acto Homenaje y descubrimiento de 
busto realizado en Ejea de los caballeros el 8 de mar-
zo de 2021.

“Buenos días a todas y todos, en primer lugar me gus-
taría agradecer la invitación a este acto tan especial que 
celebramos aquí en esta mañana  de domingo víspera del 
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, gracias a la 
alcaldesa de Ejea Teresa Ladrero, y a nuestro presidente 
Javier Lambán, por permitirme compartir estas palabras 
de hoy. En este acto en el que homenajeamos  la memoria 
del feminismo, recordando a una de las mujeres aragone-
sas de renombre en nuestra historia, una mujer de espíritu 
crítico e inconformista  que luchó por avanzar, por vivir a 
su manera y por ocupar un cargo que la hizo pionera en 
una época en la que la política estaba reservada para los 
hombres, cuando en 1932 fue nombrada alcaldesa de mi 

pueblo, Gallur convirtiéndose así en la primera mujer en 
acceder a este cargo en democracia.

Para mí, cómo mujer y cómo alcaldesa de Gallur en la 
actualizad, la lucha y trayectoria de María Domínguez 
Remón es todo un orgullos y una fuente de inspiración, ya 
que el día en el que tuve el honor de acceder a  alcaldía de 
mi pueblo me convertí en su legado. Y con este homenaje 
que celebramos hoy en su nombre, recordamos y honramos 
su memoria, una memoria  de una mujer fuerte, republica-
na y socialista que quedó silenciada durante años tras su 
fusilamiento.

Pero a pesar de todo lo que gracias a este mujer, y a otras 
muchas mujeres luchadoras y feministas consiguieron en 
este camino de la igualdad entre hombres y mujeres, así 
como todo lo conseguido en esta lucha a lo largo de los 
años, hoy debemos seguir escalando y rompiendo techos 
de cristal, porque nosotras somos necesarias e imprescin-
dibles, porque nosotras somos valientes y capaces, así que 
viva nuestra lucha y vivan las mujeres”.

DISCURSO DE LA ALCALDESA DE GALLUR, 
EN EL ACTO HOMENAJE EN EJEA A MARÍA DOMÍNGUEZ

Gallur y sus gentes, fueron protagonistas del pro-
grama de entretenimiento de Aragón TV “Un lugar 
para quedarme”. A lo largo de una narración ágil, di-
vertida y amena, el presentador del programa Javier 
Zapater, con el extraordinario equipo productivo, di-
rectivo y técnico, ofrecieron un recorrido por algunos 
de los elementos más sobresalientes de la identidad 
gallurana.

De esta forma, el presentador de programa se sumó 
y participó en cada uno de los contenidos narrados 
formando parte de la vida y actividad  del munici-
pio. Durante el documental, pudimos apreciar a los 
miembros de la Rondalla  de Pulso y Púa de la Fami-
lia Navascués, el Dance de Gallur, con sus mayorales 
Alberto (adultos),  Laura (femenino) y Carmelo pro-

fesor de diversos grupos en la localidad y anterior-
mente danzante. 
Además, los tele- espectadores conocieron el trabajo 
realizado por  Carmina y Antonio Miguel, quienes 
escribieron un libro sobre la “Historia de las fiestas 
de Gallur”, que están convirtiendo en audiolibro con 
la ayuda de Isabel, periodista de la radio local. 

El Ebro forma parte de la vida del municipio, y como 
tal,  es un personaje más en la localidad convirtiéndo-
se en  protagonista de las actividades en piragua a lo 
largo de varias décadas. Jano, uno de los fundadores 
del club náutico “La Loteta”, muestra el potencial de 
la actividad y las posibilidades existentes para prac-
ticar este deporte acuático.

GALLUR, “UN LUGAR PARA QUEDARME”
GENTES. Vecinos y personas que forman parte de la sociedad gallurana protagonizan el programa: “Un 

lugar para quedarme” de Aragón TV, que narra la vida de los pueblos aragoneses.
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En el reportaje, también se da cuenta cómo en la lo-
calidad tampoco faltan emprendedores que en ple-
na pandemia comenzaron su negocio: es el caso de 
Nuria, que montó su frutería donde prepara frutas 
bañadas en chocolate. Natalia y Marisol -son otras 
representantes del sector  autónomo local- que en 
su panadería-pastelería-cafetería ofrecen un servicio 
muy completo a los vecinos. Karim, otro de los prota-
gonistas de este reportaje, muestra cómo ha cumplido 
el sueño de montar su propia peluquería en Gallur. 

En la Casa de Cultura de Gallur  -edificio dónde se lo-
caliza la actividad cultural municipal- se puede apre-
ciar el trabajo que se realiza en el  taller de cerámica 
con los más pequeños, además en este mismo recinto 
en el que se ubica la Biblioteca, se dio muestra de los 
menús literarios que prepara Mariví, la bibliotecaria.

Entre los servicios que ofrece el municipio durante el 
periodo de la pandemia – que ha limitado las salidas 
y reuniones de mucha gente mayor- se muestra como 
Jesús, miembro de la brigada municipal, les lleva la 
comida a sus domicilios.

‘Un lugar para quedarme’, se emitía el miércoles 10 
de febrero, a las 21:35 horas, en Aragón TV. Durante 
el recorrido por la localidad efectuado por el progra-
ma, se pudo apreciar algunos de los muchos atracti-
vos y servicios que posee el municipio para quedar-
se, volver, o seguir viviendo en Gallur.

LA POLICÍA LOCAL DE GALLUR COLABORA 
EN LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD DE TRÁFICO: 

“SISTEMAS DE RETENCIONES” 

La Dirección General de Tráfico,  en colaboración con 
la Policía Local del Ayuntamiento de Gallur, entre los 
días 8 al 14 de marzo  de 2021 desarrollarron una 
nueva Campaña Especial sobre Cinturón de Seguri-
dad y Sistema de Retención infantil (SRI).

Durante los días citados, miembros de la Polícia Lo-
cal del Ayuntamiento de Gallur  aumentaron, en el 
casco urbano de la localidad,  la vigilancia del uso del 
cinturón de seguridad y de los sistemas de retención 
infantil (SRI) en vías urbanas e interurbanas.

El objetivo pretendido ccon esta campaña es que to-
dos los ocupantes de los vehículos, adultos o meno-

res, que viajen atrás o en asientos delanteros, hagan 
uso del cinturón de seguridad o del adecuado SRI, 
con independencia de la carretera por la que viajen.

El fundamento principal de esta campaña es inculcar 
la enorme eficacia que tienen estos sistemas de reten-
ción, tanto en adultos como en menores.
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NIVEL DE ALERTA 3 FLEXIBILIZADO
El Gobierno de Aragón procedía 
desde el 15 de diciembre de 2020, 
tras la publicación en el BOA, 
a permitir pasar de una “Fase 3 
agravada” a una “Fase 3 flexibi-
lizada” estableciendo las normas 
a cumplir por la sociedad.  Las 
medidas fueron adoptadas tras la 
disminución de casos detectados, 
y ante la celebración de las fechas 
navideñas. 
De esta forma las medidas que 
afectaron a Gallur fueron las si-
guientes. 

HORARIO CASA DE CULTURA
El horario de la Casa de Cultura se 
adaptaba de nuevo a las normas, 
y establecía la apertura de sus ins-
talaciones en horario de mañana 
desde las 11 a las 14 horas, y por la 
tarde desde las 17:00 a 22:00 horas. 
Las exposiciones organizadas en 
la Casa de Cultura y los cursos 
también debían readaptarse a su 
nuevo horario.

APERTURA INSTALACIONES DE-
PORTIVAS

Las instalaciones deportivas pro-
cedían a modificar los horarios de 

las instalaciones deportivas, cum-
pliendo las normas indicadas por 
el Gobierno de Aragón: 

GIMNASIO MUNICIPAL
Desde el martes 15 de diciembre, 
se abre con un aforo limitado del 
30%. 
Además, como normativa general: 
Los entrenamientos serán de 1 
máximo 1 hora.
Obligación de uso de mascarilla y 
cumplimiento de toda la normati-
va del protocolo básico sanitario 
de la instalación. 
Será recomendable solicitar cita 
previa, en el teléfono 679532078
El horario de apertura será de lu-
nes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 21 
horas. El sábado de 9 a 13 horas. 
Tras las vacaciones de Navidad 
se ampliará el horario del sábado, 
con la apertura de 16 a 20 horas. 
-Los usuarios con abono mensual 
deberán solicitar información en 
el ayuntamiento sobre la tarifa del 
abono para el mes en curso. 

PISTA DE PADEL 
La pista se abrirá con limitación 
de acceso a la instalación de 4 per-
sonas. Será obligatorio el cumpli-
miento de la normativa recogida 
en el protocolo básico sanitario.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS
Las actividades dirigidas en in-
teriores que fueron canceladas el 
pasado mes de noviembre se re-
tomarán pasadas las vacaciones 
navideñas. 

TENIS Y FRONTENIS
Las instalaciones deportivas conti-
núan abiertas tal y como han esta-
do hasta ahora. El protocolo básico 
sanitario es de obligado cumpli-
miento.

NIVEL DE ALERTA 3 AGRAVADO: 
CIERRE DE TODA ACTIVIDAD NO 

ESENCIAL A LAS 20 HORAS
Tras el análisis de la situación epi-
demiológica de la comunidad, el 
Departamento de Sanidad del Go-
bierno de Aragón, emitía una or-
den, que se  publicaba el lunes 4 
de enero, por la que la comunidad 
pasa a un nivel de alerta 3 agra-
vado, regulado por la Ley 3/2020 
que establece el régimen jurídico 
de alerta sanitaria para el control 
de la pandemia COVID-19 en Ara-
gón, si bien la autoridad sanitaria 
tiene la capacidad de modular por 
tramos horarios estas limitaciones 
con el objetivo de adecuar el nivel 
de intervención a las necesidades 
sanitarias del momento y de redu-
cir lo máximo posible los impactos 
social y económico de las medidas 
adoptadas.

En este sentido se establecen las si-
guientes medidas:
• Cierre de todos los servicios no 

esenciales a las 20.00 horas. 
• En los establecimientos de hoste-

lería, aforo en el interior del 30% 

COVID-19, LA EPIDEMIA CONTINÚA OBLIGANDO 
A ADOPTAR DISTINTAS MEDIDAS EN BENEFICIO 

DE LA POBLACIÓN
PANDEMIA. Las oscilaciones de contagiados en la Comunidad Autónoma Aragonesa establecían adoptar 

distintas medidas según el índice de contagiados.
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y en las terrazas del 50%. Los 
grupos de mesas, en terrazas, no 
podrán superar las seis personas, 
con distancia interpersonal de 1,5 
metros entre sillas de diferentes 
mesas. En el interior de los lo-
cales, en cada mesa podrá haber 
un máximo de 4 personas. Se es-
tablece además la prohibición de 
fumar en las terrazas. 

• El aforo máximo en estableci-
mientos y locales comerciales 
minoristas y de actividades y 
servicios profesionales abiertos 
al público será del 25%. Esta mis-
ma cifra será aplicable para los 
centros comerciales y sus zonas 
comunes. 

• En el sector cultural, este por-
centaje se incrementa al 50%, con 
butacas preasignadas. El horario 
máximo de comienzo de sus ac-
tividades será a las 20 horas. Es 
decir, dichas actividades podrán 
acabar más tarde de ese hora-
rio, siempre y cuando tengan en 
cuenta la limitación horaria que 
sí existe para la movilidad y que 
está fijada a las 23 horas. 

• Los gimnasios podrán mantener 
sus puertas abiertas con un aforo 
máximo del 30%. 

Asimismo, se prorrogarán los 
confinamientos provinciales y el 
toque de queda entre las 23.00 y 
06.00 horas hasta el día 31 de ene-
ro,  y se prolongará hasta el 31 de 
mayo la prohibición de realizar 
festejos populares.

REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO

La Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Gallur disponía 
que desde el jueves 7 de enero, se 
retomaban las actividades depor-
tivas en los horarios diseñados.

AYUDAS DPZ PARA COMPRA MA-
TERIAL SOCIOSANITARIO

La Diputación de Zaragoza ha 
distribuido 1,2 millones de euros 
entre los ayuntamientos de la pro-
vincia para  la adquisición de ma-
terial sociosanitario por el covid. 
Corresponden a una línea extraor-
dinaria de ayudas de la que se van 
a beneficiar 279 municipios, que 
podrán adquirir productos de hi-

giene y mascarillas para prevenir 
los contagios entre la población. 
Estas subvenciones se han distri-
buido destinando una cantidad 
fija de 2.000 euros a cada uno de los 
municipios y otra variable en fun-
ción de su número de habitantes. 

NUEVAS MEDIDAS, Y CONFINA-
MIENTOS DESDE EL 16 DE ENERO
La evolución de la pandemia, ante 
el incremento de los contagios de 
COVID-19 en Aragón, el Departa-
mento de Sanidad  emitía el 15 de 
enero, un decreto y una orden que 
se publica en el Boletín Oficial de 
Aragón por los que se endurecen 
las restricciones vigentes en estos 
momentos en la comunidad, con 
confinamientos municipales selec-
tivos y una reducción de los hora-
rios en las actividades no esencia-
les, fundamentalmente.
De este modo, se establecen las 
siguientes medidas, que entrarán 
en vigor  la medianoche del 15 de 
enero y se prolongarán hasta el 15 
de febrero: 
• Confinamiento perimetral de 

los municipios de más de 10.000 
habitantes con una incidencia 
acumulada mayor de 250 casos 
en los últimos 7 días: Zaragoza, 
Huesca, Teruel, Calatayud, Ejea 
de los Caballeros, Alcañiz, Tara-
zona, Cuarte y Utebo. 

• El inicio del horario del toque 
de queda se adelanta a las 22.00 
horas. 

• Se reduce la cifra máxima para 
los agrupamientos sociales a 4 
personas. 

• Cierre de todos los establecimien-
tos de actividades no esenciales a 
las 18,00 horas de viernes a do-
mingo. De lunes a jueves se man-
tiene el horario vigente en la ac-
tualidad y fijado a las 20,00 horas. 

Asimismo, se establecerán con-
troles objetivos de los aforos en 
centros comerciales para la verifi-
cación del cumplimiento estricto 
de la norma, y se intensificará la 
vigilancia sobre estos espacios. El 
propósito es evitar la aglomera-
ción de personas tanto en el inte-
rior como en el exterior de estos 
establecimientos. 

La adopción de estas nuevas me-
didas responde al incremento de 
la incidencia acumulada de CO-
VID-19 en la comunidad, que se 
ha duplicado en las últimas dos 
semanas, pasando de 148 casos 
por 100.000 habitantes el 1 de ene-
ro a una tasa de 329 casos en la ac-
tualidad.
Las medidas anunciadas a media-
dos de enero, a principios del mes 
de febrero, fueron prolongadas 
hasta el 5 de marzo.

FLEXIBILIZACIÓN MEDIDAS 
DESDE EL 25 FEBRERO, TRAS 

REDUCCIÓN INCIDENCIA COVID19 
El Gobierno de Aragón hacía pú-
blicas las novedades respecto a la 
situación por Covid-19, que entra-
rán en vigor a partir de las 00H del 
viernes, 26 de febrero, una vez que 
se publiquen en el BOA.
Las principales medidas adopta-
das para la provincia de Zaragoza 
son:
• Toque de queda: 23H-06H en 

toda la Comunidad
• Agrupaciones sociales de perso-

nas: grupos de 6 personas máxi-
mo, en toda la Comunidad

Confinamientos:
• Se mantienen los confinamien-

tos perimetrales de cada una de 
las tres provincias y de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

• Horarios para las actividades no 
esenciales:

• Provincia de Zaragoza: hasta las 
20 horas, toda la semana

CIERRE DE UN AULA DE INFANTIL 
EN EL CPI “MARÍA DOMÍNGUEZ”

Salud Pública decretaba el cie-
rre de 18 aulas de un total de 17 
centros educativos sostenidos con 
fondos públicos de Aragón con 
motivo de la aparición de casos de 
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coronavirus entre el pasado vier-
nes, 19 de febrero, y el jueves 25 de 
febrero, lo que supone un 0,2% de 
las clases existentes en toda la Co-
munidad. Entre los centros afec-
tados se encontraba el CPI María 
Domínguez, de Gallur con  1 aula 
de Infantil. Se da la circunstancia, 
que en el citado centro es la prime-
ra vez que se  produce esta situa-
ción. 
El total de las clases cerradas por 
coronavirus desde el inicio de cur-
so en Aragón es de 942, aunque en 
la última semana del mes de febre-
ro se había reabierto 922.
Según informa el gobierno de Ara-
gón, Cuando se cierra un aula, el 
o los casos positivos no pueden 
volver al centro educativo hasta 
el alta epidemiológica indicada 
por su profesional sanitario de 
referencia, justificada mediante 
la presentación de la declaración 
responsable de los padres. Por su 
parte, el resto del alumnado del 
mismo grupo deberá guardar la 
cuarentena desde el último con-
tacto con el positivo.

ARAGÓN, DESDE EL 5 DE 
MARZO,  PASA A NIVEL ALERTA 3. 
El Gobierno de Aragón anuncia, 
en la mañana del 4 de marzo en 

rueda de prensa, que la Comunidad 
pasa a un nivel de alerta 3 tras la 
mejora de la incidencia de Covid19. 

Ante ello adopta las siguientes 
medidas:  
• La actividad no esencial pasa y 

recupera su horario habitual en 
toda la Comunidad Autónoma. 

• En la hostelería, el horario se 
amplía hasta las 22,00 horas, y 
los aforos quedan en el interior 
al 30% y mesas con 4 personas, y 
en el exterior 100% y mesas con 

6 personas, con 2M de distancia 
entre mesas.

• En cuanto a los aforos se estable-
cen en los siguientes porcentajes: 

- Cultura: 50%
- Lugares de culto: 50%
- Comercios, minoristas y gra-
des comercios: 25%
- Mercadillos aire libre: 100%
- Juegos y apuestas: 30%
- Gimnasios: 30%
- Entierros y velatorios: 15 per-
sonas en exterior, 10 en el inte-
rior.

La nueva situación entrará en vi-
gor en la medianoche (00:00H) del 
día 5 de marzo, tras la publicación 
en el BOA
Los cierres perimetrales de las 
provincias y la Comunidad Autó-
noma se mantienen vigentes.

FECHA POSITIVOS COVID-19 FECHA POSITIVOS COVID-19 FECHA POSITIVOS COVID-19
01-dic 3 19-dic 2 05-ene 3
02-dic 0 20-dic 0 06-ene 2
03-dic 3 21-dic 0 07-ene 4
04-dic 1 22-dic 1 08-ene 2
05-dic 0 23-dic 3 09-ene 2
06-dic 2 24-dic 1 10-ene 0
07-dic 2 25-dic 1 11-ene 2
08-dic 0 26-dic 0 12-ene 3
09-dic 0 27-dic 7 13-ene 1
10-dic 4 28-dic 1 14-ene 1
11-dic 3 29-dic 13 15-ene 2
12-dic 3 30-dic 0 16-ene 0
13-dic 7 31-dic 3 17-ene 1
14-dic 0 TOTAL 81 18-ene 2
15-dic 10 01-ene 0 19-ene 2
16-dic 4 02-ene 5 20-ene 3
17-dic 2 03-ene 1 21-ene 4
18-dic 5 04-ene 1 22-ene 2

ÁREA SANITARIA GALLUR
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FECHA POSITIVOS COVID-19 FECHA POSITIVOS COVID-19 FECHA POSITIVOS COVID-19
23-ene 5 15-feb 4 09-mar 1
24-ene 6 16-feb 0 10-mar 0
25-ene 3 17-feb 5 11-mar 0
26-ene 5 18-feb 1 12-mar 0
27-ene 14 19-feb 5 13-mar 0
28-ene 3 20-feb 1 14-mar 0
29-ene 2 21-feb 1 15-mar 1
30-ene 3 22-feb 0 16-mar 4
TOTAL 84 23-feb 2 17-mar 0
01-feb 5 24-feb 2 18-mar 0
02-feb 0 25-feb 4 19-mar 0
03-feb 2 26-feb 2 20-mar 0
04-feb 0 27-feb 1 21-mar 0
05-feb 4 28-feb 0 22-mar 1
06-feb 2 TOTAL 55 23-mar 1
07-feb 1 01-mar 0 24-mar 1
08-feb 0 02-mar 5 25-mar 0
09-feb 4 03-mar 0 26-mar 1
10-feb 0 04-mar 2 27-mar 2
11-feb 2 05-mar 0 28-mar 0
12-feb 3 06-mar 0 29-mar 1
13-feb 4 07-mar 2 30-mar 4
14-feb 0 08-mar 1 31-mar 1

TOTAL 28

Este año la Navidad fue muy diferente por conte-
nido y por continente. La programación de Navidad 
dispuesta por al Ayuntamiento de Gallur a través 
de sus distintas concejalías,  estuvo condicionada  a 
las medidas higiénico-saitarias así como las normas 
prescritas dispuestas por el Gobierno de aargón. 
Toda la sociedad estuvo supeditada a una pandemia 
que ha mermado la aalegría y participación colectiva. 
La prioridad: mantenerse a salvo de posibles conta-
gios, y bajo esa premisa giró, también en gallur, toda 
la organización de eventos.

Todos los eventos organizados en el Salón de Actos 
de la Casa de Cultura de Gallur, estuvieron acotados 
con aforlo limitado y necesidad de realizar previa-
mente las oportunas inscripciones.

Tras el encendido de luces, el viernes 4 de diciem-
bre, a las 6 de la tarde, en este año sin presencia de 
público, el martes 8  de diciembre comenzaba la 
programación navideña con el espectáculo Infantil 
“ENTRE COJINES ANDA EL JUEGO”  del grupo de  
Almozandia. Actuación subvencionada por DPZ. El 
evento se celebró a las 12  del mediodía en el Salón de 
Actos Casa de Cultura.

El domingo 13 de diciembre con anterioridad a la 
Proyección de la Película “Las Niñas”  -escrita y di-
rigida por la Aragonesa Pilar Palomero- el Concejal 
de Cultura procedió a presentar a Ainara Nieto, in-
térprete del papel de “Clara”, y nieta de la gallurana 
Concha Relancio López. La proyección estuvo sub-
vencionada por la Comarca Ribera Alta del Ebro.

Los jóvenes de la localidad, disfrutaban el sábado 
19 de diciembre, a las 16 horas, en el “Espacio Joven” 
de la actividad: “Influencer Academy”. Relacionada 
con las redes sociales: cómo navegar adecuadamente 
en ellas, ser “influencer”… 

UNA NAVIDAD ADAPTADA AL COVID-19
NAVIDADES. Las Navidades 2020 tuvieron como escenario de fondo la restricción y adaptación de los actos 

al estado de alarma que sigue viviendo la sociedad ante la pandemia por Coronavirus.
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Tamién ese mismo sábado a través del canal Local 
de TV de Gallur, se emitía el Gran Concierto de la 
Navidad 2019, ofrecido por la Banda Municipal de 
Música de Gallur. 

El domingo 20 de diciembre tenía lugar el espec-
táculo Musical con ISABEL MARCO, que interpretó 
“Canciones acústicas, de pueblo en pueblo”. El acto 
estuvo subvencionado por la Comarca Ribera Alta 
del Ebro.

Papá Nöel no falto a su cita, y el jueves 24 de di-
ciembre recorría las calles del municipio saludando a 
todos los vecinos y en  especial a los más pequeños.  
El itinerario se efectuó con salida y llegada desde las 
instalaciones de la Casa de Cultura, pasadon por las si-
guientes vías saludando a todos los niños:  Baja,  Nava-
rra,  Tudela,  Magallón,  Mallén,  El Tejar, Mayor, plaza 
de España, Constitución, Ramón y Cajal, Pedro Mateo, 
Avda. Canal Imperial,  Camino Real, Avda. de los Pi-
rineos, Cortés de Aragón, Embarcadero, Beato Agno. 

El recorrido exclusivamente fue realizado por Papá 
Nöel, siendo escoltado por la Policía Local.

La proyección cinematográfica anual navideña 
tuvo lugar el miércoles 30 de Diciembre, los niños 
pudieron disfrutar con el Cine Infantil: “Sonic, la 
película”. Posteriomente se produjo la entrega de 
Premios correspondientes al: 

•  XVI Concurso Infantil de Christmas ó postales 
Navideñas “Villa de Gallur”, 

• XVI Concurso de Fotografía “Las Fiestas en Ga-
llur año 2020” 

•  “Concurso de Decoración Navideña de Escapara-
tes de la localidad 2020” y del “X Concurso de Bele-
nes Caseros”.

A pesar de las circunstancias, el extraordinario Con-
cierto de Año Nuevo a cargo de la Rondalla de Pulso 
y Púa de Gallur, Familia Navascués, tuvo lugar en 
el salón de Actos del Ayuntamiento  el viernes 1 de 
enero 2021.

El domingo 3 de Enero, el espectáculo “PELICULE-
RAS”, trajo a Gallur una comedia musical con Esther 
Ferrández y Vicky Tafalla de Factory Producciones. 
El evento estuvo subvencionado por DPZ

La programación navideña concluyó el martes, 
5 de Enero con la Llegada de los Reyes Magos de 
Oriente que recorrieron n las calles del municipio sa-
ludando a todos los vecinos,  y de forma especial a 
todos los pequeños. El itinerario seguido fue exacta-
mente igual que el realizado por Papá Nöel.

EXPOSICIONES
Durante los días de navidad, y dentro de la progra-

mación se incluyeron las siguientes exposiciones, cu-
yas horas de visita y normativa fueron seguidas por 
el personal asistente:
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• Hasta el 7 de enero de 2021: Exposición temporal 
“Gallur y sus Fiestas en el último siglo”, en la Sala de 
Exposiciones de la Casa de Cultura, planta baja en 
horario de 16:00 a 20:00 h de lunes a viernes.

• Del 16 al 23 de Diciembre: Exposición de los tra-
bajos realizados por los alumnos y alumnas del curso 
de Dibujo y Pintura de la Casa de Cultura en la se-
gunda planta, recinto del bar de 16:00 a 20:00 h. de 
lunes a viernes.

• Del 10 al 23 de Diciembre: Buzón Real  en la Bi-
blioteca Pública Municipal  “Feliciano Gracia”.

• Del 8 de diciembre al 6 de enero: en la Iglesia 
Parroquial de San Pedro, se podrá visitar el Belén Pa-
rroquial en horario de celebraciones, 19.00 h sábados 
y vísperas y 12:00 h domingos y festivos.

BIBLIOTECA: MERCADILLOS DE LIBROS Y DVD´S
Del 1 al 23 de diciembre, la Biblioteca Municipal 

“Feliciano Gracia” efectuó un “Mercadillo de libros 
usados”. Un generosos número de libros  y DVD’S 
fueron puestos a la venta al simbólico precio 1€, 2€ 
y 3€. Los mismos,  procedentes  de donaciones y que 
por diversas razones no  terminaron de formar par-
te del fondo bibliotecario, sirvieron para obtener un 
nuevo hogar y  cumplir la doble función de compra 
de materiales y nuevas adquisiciones. Debido a las 
circunstancias, el mercadillo se realizó online. 

NORMAS Y MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS
Debido a la pandemia, el Ayuntamiento estableció 

las siguientes normas y medidas higiénico-sanitarias 
de obligatorio cumplimiento:

• En las Instalaciones de la Casa de Cultura se re-
cuerda que es obligatorio el uso de mascarilla. En 
la entrada de las instalaciones se encuentra a dispo-
sición de todos 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 po-
drán 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 debe-

rán estar sentados manteniendo la distancia de segu-
ridad 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 zo-
nas 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 aso-
marse 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 pro-
tocolo de la distancia de seguridad hacia los partici-
pantes de dicho pasacalles en ningún momento.

• Todos los participantes en dicha Cabalgata harán 
uso de su mascarilla obligatoria.

CONCURSOS.
El periodo Navideño son las fechas elegidas para 

entregar los premios de los diversos concursos que 
organiza y otorga el Ayuntamiento de Gallur, y en 
esta edición han sido los siguientes:

XVI CONCURSO DE CHRISTMAS 
(POSTALES NAVIDEÑAS) “VILLA DE GALLUR” 2020
La Concejalía del Área de Cultura del Ayuntamien-

to de Gallur y la Biblioteca Pública Municipal “Fe-
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liciano Gracia”, en colaboración con el CIP “María 
Domínguez”, convocaron el XVI Concurso de Christ-
mas (Postales navideñas). 

En esta ocasión, los premios han sido los siguientes:

CATEGORÍA 3-5 AÑOS
3er Premio: Juan Sancho Zornoza
2º Premio: Manuel Borgoñon Ardanuy
1er Premio: Celia Magdalena Alcusón

CATEGORÍA 6-9 AÑOS
3er Premio: Raúl Gracia Zalaya
2º Premio: Jorge Relancio Latorre
1er Premio:  Carolina Magdalena Alcusón

CATEGORÍA 10-12 AÑOS
3er Premio:  Lucía Rodríguez Lostao
2º Premio: Malena Gistas Bravo
1er Premio:  Lucía Baita Estela 

CATEGORÍA 13-15 AÑOS
3er Premio: Delia Nicoleta Peptanaru
2º Premio: Aura Pardut
1er Premio:  José Manuel Lalaguna Vicens

SOCIOS/ SOCIAS DE LA BIBLIOTECA
La Biblioteca Pública Municipal, un año más, pre-

mia a sus socios/socias de mayor y menor edad. En 
esta ocasión, los premiados son:

SOCIA DE MENOR EDAD
Laila Laborda Utrilla. Nacida el 24 de Octubre de 

2020 y socia a los pocos días de nacer.  (2 meses)

SOCIA DE MAYOR EDAD
Mª Pilar Sánchez Magdalena, nacida el  2 de julio de 

1935, una de las mayores lectoras.  (85 años)

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA
Un año más, el Área de Cultura, premia a los alum-

nos y alumnas de mayor y menor edad matriculados 
en la Escuela Municipal de Música. Los premiados son:

ALUMNA DE MENOR EDAD
Arya Atienza Ortuno, nacida el 21  de septiembre  de 

2017, matriculada en Iniciación a  la Música. (3 años)

ALUMNO DE MAYOR EDAD
Jesús Navascués Rodríguez, nacido el 7 de marzo 

de 1958 matriculado en Lenguaje Musical Adultos. 
(62 años)

ALUMNOS DE LA CASA DE CULTURA
La Casa de Cultura, un año más, premia a sus alum-

nos ó alumnas de mayor y menor edad inscritos en 
alguno de los cursos que oferta. En esta ocasión, los 
premiados 

ALUMNO DE MENOR EDAD
Alejandro Moreno Ferrández nacido el 19 de sep-

tiembre de 2017, matriculado en el curso de Inglés 
para niños (3 años)

ALUMNA DE MÁS EDAD
Carmén Casado Andía  nacida el 13 de Junio de 

1948, matriculada en el curso de Jota Canto.  (72 años)

PREMIOS ANUALES 2020
OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE GALLUR

CONCEJALÍA DE  CULTURA, TURISMO 
Y PATRIMONIO Y  CONCEJALÍA DE FESTEJOS

XVI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “LAS FIESTAS, 
SAN ANTONIO Y SAN PEDRO” 2020

La comisión de festejos del excmo. Ayuntamiento 
de Gallur con el objetivo de dar difusión, potenciar y 
promocionar las fiestas  de Gallur y crear un archivo 
fotografico sobre las mísmas, convocó el xvi concurso 
de fotografía  “Las Fiestas, San Antonio Y San Pedro” 
2020.

Los premios han sido los siguientes:
Premio absoluto
- Jesús Navarro Rubio
Primer premio para la fotografía:

“Luz Para Los Galluranos En Este Año Tan Especial”
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Segundo premio para la fotografía:
“Estas En El Pensamiento De Los Galluranos Que 
Faltan”

Tercer premio para la fotografía:
“Danos Tu Bendición”

La concejalía de cultura, turismo y patrimonio del 
ayuntamiento de Gallur un año más ha convocado el 
X Concurso De Belenes Caseros 2020

Premio al mejor Belén: en esta edición ha sido para 
el Belén de:  Armando Arcega Pardo

Premio Infantil: Daniel Romanos Casado

La Concejalía de, Cultura, Turismo y Patrimonio del  
Ayuntamiento de Gallur ha convocado el Concurso 
de Decoración Navideña de Escaparates de la Locali-
dad 2020 Dirigido a los comercios De Gallur.

En esta edición el premio ha recaído en el comercio:
“SERENDIPIA”
(Ainhoa Gil Magdalena)

Nada es igual. La pandemia del 
COVID-19 ha obligado a la socie-
dad a adoptar una forma diferente 
de vivir. Las restricciones, obliga-
ciones, limitaciones y órdenes dic-
tadas  por el Gobierno de España, 
implementado por las Comunida-
des Autónomas a objeto de inten-
tar parar el progreso multiplicador 
de los contagios, ha desdibujado 
hasta difumar en un abstracto irre-
conocible las tradiciones, costum-
bres e identidad de los pueblos y 
sus gentes.

Con tal panorama, la necesidad 
de dar continuidad y mantener en 
la medida de lo posible los hábitos 
de vida,  las celebraciones festivas 
han pasado a ser reconvertidas 
en actividades culturales. Este ha 
sido el cometido de la Concejalía 
de festejos del Ayuntamiento de 
Gallur, dirigido por Ana Blanco, 
que a objeto de mantener vivo el 
espíritu de la celebración de las  

Fiestas en Honor a la Cátedra de 
San Pedro, ha organizado actos al-
ternativos a las celebraciones tra-
dicionales.

De esta forma la programación 
de las fechas que tradicionalmente 
abrían el calendario festivo en la 
localidad han consistido netamen-
te en actos culturales, desterrando 
las celebraciones taurinas, orques-
tas y otras propias de la época. Un 
destierro que se espera sea provi-
sional una vez que se haya atrave-
sado el periodo pandémico.

Así, el jueves 18 y viernes 19 de 
febrero se proyectaron  dos pe-
lículas en el salón de Actos de la 
Casa de Cultura: “Mulán” y  “Jojo 
Rabbit” respectivamente. El acce-
so a las localidades disponibles, se 
efectuó mediante previa inscrip-
ción en la Casa de Cultura.

El sábado 20 febrero, de forma 
telemática, se procedía a realizar 
la “Imposición del Pañuelo” a los 
niños nacidos en el año 2020. Los 
progenitores que apuntaron a sus 
niños previamente en la casa de 
Cultura, recibieron en sus casas el 
detalle que habitualmente se reali-
zaba en el acto que tenía lugar.

Por la tarde, a las 18:30 horas, en 
el salón de actos de la casa de cul-
tura, de nuevo previa inscripción, 
se efectuaba el espectáculo de ma-
gia para todos los  públicos con 
Rubén Díaz 

El domingo 21 de febrero, a las 
12 en el Pabellón Polideportivo 
Municipal, se efectuaba una  ac-
tuación folclórica a cargo de la Es-
cuela Municipal de Jota de baile y 
canto acompañados de la Rondalla 
Municipal de Pulso y Púa de Ga-
llur. También para asistir, se hacía 

LAS FIESTAS DE LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO, 
SE REINVENTAN CON MOTIVO DE LA PANDEMIA

CÁTEDRA. Un variada programación de actos culturales sustituían a los eventos tradicionales que configu-
raban en años anteriores las fiestas en Honor a la Cátedra de San Pedro.
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necesario inscribirse previamente 
en la Casa de Cultura. El acto fue 
retransmitido en el Canal Local y 
por la red social de Facebook del 
Ayuntamiento de Gallur.

Los actos religiosos  de “So-
lemnes Vísperas” se fijaban a las  
18:00H. en el Beato Agno, y a las 
19 horas  en la Parroquia de San 
Pedro Apóstol. Este último  acto  
era retransmitido en directo a tra-
vés de la red social de Facebook de 
la Parroquia de Gallur.

Por la tarde, a las 18 horas, en  Pa-
bellón Polideportivo Municipal, se 
escenificaba la obra Circo Clown 
para todos los públicos “Entre re-
cuerdos & ternura”. Se establecía 
la entrada de público media hora 
antes, y siempre  con  previa ins-
cripción en la Casa de Cultura, 

Los días 19, 20 y 21 de febrero, en 
el Parque Aragón, y previa inscrip-
ción, y aportación de 1 €/ persona, 
se  realizaba una  actividad desti-
nada a todos los públicos (mayores 
de 10 años), denominada  “Laser 
Combat”. La actividad era realiza-
da en sesiones de 10 personas, con 
5 personas por equipo, teniendo 
como componente fundamental la 

táctica  y estrategia de equipo en 
la que cada miembro desempeña-
ba su papel siendo cada partida es 
diferente.

Las sesiones se realizarán por 
tiempos reservando los horarios y 
la desinfección, además de expli-
cación del juego 10 minutos

  
El lunes 22 de febrero,  día en el 

que se conmemora la Cátedra de 
san pedro, los actos previstos estu-
vieron fijados exclusivamente en 
la solemne  Eucaristía en la Iglesia 
Parroquial de San Pedro Apóstol. 
En paralelo, tuvo lugar una ofren-
da de flores y frutos destinados a 
Cáritas Gallur  a objeto de cola-
borar en las necesidades provoca-
das por la crisis COVID-19. Como 
alternativa, a lo largo del mes de 
febrero, se pudo depositar  los ali-
mentos en las oficinas de la Casa 
de Cultura.El acto fue retransmi-
tido en directo a través de la red 
social de Facebook de la Parroquia 
de Gallur.

Ana Blanco, Concejal de Festejos 
del Ayuntamiento de Gallur, indi-
ca que 

“este año debido a la situación 
sanitaria esta Concejalía en cola-
boración con la Comisión de Fes-

tejos, nos hemos visto obligados 
a elaborar una programación de 
actos culturales en sustitución de 
los tradicionalmente festivos. No 
obstante –añade- esperemos que 
pronto podamos retomar  los ac-
tos y programación  tradicionales 
y celebrarlo como veníamos ha-
ciendo años anteriores”.

Respecto a la participación del 
público, al Concejal indica que 
“dadas las circunstancias ha exis-
tido una buena participación de 
público, que siempre ha cumplido 
–al igual que nosotros- las medi-
das de seguridad higiénico sani-
tarias prescritas”. Blanco añade 
que “todos los actos han sido re-
gulados mediante inscripciones, 
con los aforos permitidos, y las 
plazas excedentes fueron cubier-
tas mediante las inscripciones que 
quedaron en lista de espera”.

La Concejal de festejos mani-
fiesta que “los actos culturales 
organizados en sustitución de 
los festejos tradicionales –que 
por normativa no se podían cele-
brar- la organización de los actos 
ha servicio de válvula de escape 
y desconexión para la población 
ante la situación que nos está to-
cando vivir”.



Boletín Informativo Municipal Pág. 34

Cayetano Zalaya Belsué                                    
01-02-2020
Matías Pardo Aguerri                                        
31-03-2020
Zahara Royo Belío                                                
24-04-2020
Mateo Díez Sanz                                                     
24-04-2020
Mencía Pola Fernández De Santos                                      
13-06-2020
Mario Aznar Luque                                              
19-07-2020

Camino Escribano Borao                                  
21-08-2020
Leire Miñes Vergara                                            
29-08-2020
Laila Laborda Utrilla                                         
24-10-2020
Enzo Navarro Cardoso                           
26-10-2020
Sofía Sierra Gutiérrez                              
03-11-2020
Lía Ledesma Melendo                                 
04-11-2020
Ekaitz Baquedano Aranda                     
07-11-2020

Hugo Tovar Usan                                        
11-11-2020
Iago Zaldivar Escolano                           
08-12-2020
Jorge Aguerri Melero                               
15-12-2020
Lía  González Royo                                      
16-12-2020
Rodanas Martínez Gurría                      
18-12-2020
Julen Embid Calvente   
03- 11-2020

IMPOSICIÓN PAÑUELOS  
NIÑOS Y NIÑAS  NACIDOS EN EL 2020
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No hubo harina, ni huevos, ni sonido estruendoso 
al paso de la comitiva. La celebración de la “Quinta 
de 2021”, como casi todo lo sucedido durante un año, 
ha sido “reclutada” –más bien “secuestrada”- por la 
pandemia. El colectivo de los 24 jóvenes, nacidos en 
2004, limitaron las actividades tradicionales adaptán-
dose de forma escrupulosa y con un comportamiento 
ejemplar, a las restricciones establecidas por Sani-
dad. De esta forma, los jóvenes alteraron su agenda 
cumpliendo solo con algunos de los actos posibles 
de celebrar: asistencia a la santa Misa, y posterior ce-
lebración de una comida en la que el grupo estuvo 
dividido por mesas en los aforos permitidos y cum-
pliendo las medidas higiénico sanitarias prescritas.

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Ga-
llur, el “día de la Cátedra” en el trascurso de la Santa 
Misa,  hizo entrega a cada uno de los quintos de un 
pañuelo cachirulo bordado con el escudo del muni-
cipio.

QUINTOS 2021
Ilait Bona, Abril Sierra, Ainhoa Torrecilla, Alicia Martí-

nez, Andrea Zaldivar, Antonio Manero, Aroa Estela, Car-
los Lostao, Lucía Suescun, Ayla Sánchez, Estela Mateo, 
Ignacio González, Jacobo Palacín, Manuel Gaspar, Da-
niel Martínez, Nadia Navarro, Mercia Casado, Samuel 
Santiago, Pablo Navarro, Amine Eurkir, Juan Luís Pasa-
mar, Borja López, Miguel Casado, Arnau Martínez.

QUINTOS 2021, 
“RECLUTADOS” POR LA PANDEMIA

QUINTOS. El grupo de jóvenes que en esta edición celebraban su “quinta” han tenido que modificar la tradi-
ción para festejar un acontecimiento único en sus vidas.

Las continuas deficiencias y averías eléctricas en el 
alumbrado de la pista del Pabellón Municipal de De-
portes de Gallur –resultante del paso del tiempo-  han 
hecho necesaria la completa renovación del mismo.

Las obras,  han consistido en la sustitución de equi-
pos antiguos por nuevos equipos tecnología led para 
mejora y ahorro energético en la pista del pabellón 
municipal. En total han sido sustituidos  26 proyecto-
res de aparatos de luz.

Las tareas de instalación realizadas el pasado  17 de 
diciembre, fueron ejecutadas por la empresa Guiller-
mo Galindo Estela por un importe  total de 9.096,18€ 
(IVA incluido).

INSTALACIÓN DESFIBRILADOR
En cumplimiento de Ley 16/2018, de 4 de diciem-

bre, de la Actividad Física y el Deporte en Aragón, 
y del Decreto 30/2019, de 12 de febrero, del Gobier-

EL PABELLÓN DE DEPORTES RENUEVA SU 
ILUMINACIÓN, E INSTALA UN DESFIBRILADOR

OBRAS. El Pabellón Municipal de Deportes estrena iluminación led 
y adquiere un DEA (Desfibrilador Externo Automático).
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no de Aragón, por el que se regula el uso de desfi-
briladores automatizados externos fuera del ámbito 
sanitario, se ha instalado un desfibrilador externo 
semiautomático (DESA) en las instalaciones depor-
tivas del Pabellón Municipal de Deportes de Gallur. 
Alfredo Sierra, responsable del área de deportes de la 
localidad, indica que “se ha procedido a situarlo en 
un lugar estratégico con objeto de que  pueda ofrecer 
soporte asistencial a los usuarios del gimnasio, de 
las pistas de pádel, frontón y tenis, además del pro-
pio polideportivo”.

Además, diversas personas relacionadas con el 
ámbito deportivo local han realizado un curso de 
formación en el que han podido aprender a usar co-
rrectamente un DEA, identificar las situaciones de 
emergencias, y cómo actuar ante una situación de 
urgencia en la que sea necesario utilizar el desfibri-
lador. Los alumnos formados han recibido un certi-
ficado de DGA en el que corrobora la  realización y 
aprovechamiento del curso.

La Asociación de Mujeres “María Domínguez”  pro-
cedía a realizar el sorteo de una cesta de Navidad por 
importe de 1.000 € en productos netamente adquiri-
dos en establecimientos del municipio.

Por motivos de pandemia la actividad lúdica recrea-
tiva de la Asociación de Mujeres se ha visto reducida. 
Con tal motivo, y a objeto de que seguir desarrollan-
do dinamismo en el municipio mediante generación 
de diversos  actos, se procedió en paralelo a pensar 
en la venta de una cesta navideña  cuyos beneficios 
redundasen primero en el comercio local, y poste-

riormente en entidades no lucrativas de la localidad. 
Así, al precio de 1’5 € se puso a la venta boletos para 
realizar el sorteo de la cesta de navidad con las 3 úl-
timas cifras de la Lotería Nacional del Niño, el día 
de Reyes. Las papeletas se vendieron en distintos co-
mercios de la localidad.

Los beneficios fueron entregados a las siguientes 
entidades locales:  Parroquia, Asociación Española 
Contra el Cáncer y Cáritas  Gallur. Cada una de las 
entidades locales ha recibido 568 €

LA ASOCIACIÓN MUJERES ENTREGA A 
LA PARRÓQUIA, ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER 
Y CÁRITAS GALLUR EL BENEFICIO DEL SORTEO 

DE LA CESTA NAVIDAD
ASOCIACIONES. A pesar de la pandemia, la Asociación de Mujeres “María Domínguez” mantiene vivo su 

espíritu de dinamizador social.
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Nada es igual desde que la pandemia se instaló en 
nuestras vidas. Las afecciones son diferentes en cada 
caso pero comparten un mismo denominador en 
común: los actos tradicionales han sufrido variacio-
nes teniéndose que adaptar a las circunstancias que 
toda vivir. Con tal motivo, la Asociación de Mujeres 
“María Domínguez” de Gallur, siguiendo las indica-
ciones sanitarias y sociales preventivas dictadas por 
Sanidad, en  este año no pudo celebrar la festividad 
de Santa Águeda como en ediciones anteriores tradi-
cionalmente había realizado.

Así las cosas, la celebración de la Santa se  mantuvo 
introduciéndose las siguientes variaciones: se cele-
braba la Santa Misa en el horario habitual en la Igle-
sia Parroquial, que por motivos de limitación de afo-
ro en la Iglesia, fue retransmitida  en directo a través 
del perfil de Faccebook de la Asociación de Mujeres: 
https://www.facebook.com/mariadgallur. 

Al final de la Santa Misa, se mantuvo el tradicional 
Homenaje a las a las asociadas que en este año cum-
plen su 70 aniversario, y que en esta edición fueron 
las siguientes: Mariví Navarro, Margari Vicuña, Mª 
Pilar Gros, Josefina Gracia, Hermina Campor, Mariví 
Zaldivar, Teresa Madurga y María Magdalena. 

Por motivos higiénico-sanitarios, se decidió su-
primir tanto el café en el bar de la Casa de Cultura,  

como el reparto de las “Reliquias de la Santa” que ha-
bitualmente se realizaba al final de la Misa, así como 
la tradicional cena de hermandad.

Desde la Asociación se lanzaba el pesar de la Junta 
ante las circunstancias actuales, a la vez que indica-
ba que “esperemos que comprendáis nuestro pesar 
ante la decisión que hemos debido adoptar por las 
circunstancias sanitarias que todos conocéis. A la 
vez, os queremos transmitir nuestro mensaje de fé y 
esperanza para que el próximo año nos podamos re-
unir todas de nuevo en torno a las actividades que 
programa y organiza con ahínco y entusiasmo esta 
Asociación”.

SANTA ÁGUEDA 2021, 
UNA CELEBRACIÓN ADAPTADA AL COVID

ASOCIACIÓN DE MUJERES. La festividad de Santa Águeda mantuvo los actos principales sobre los que 
pivota la festividad y homenaje a las asociadas.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sán-
chez,  en su asistencia -el pasado viernes 22 de ene-
ro- a Zaragoza para explicar el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la Economía, en un 
encuentro restringido con agentes sociales y repre-
sentantes institucionales ensalzaba la capacidad de 
Aragón para gestionar proyectos de los fondos eu-
ropeos. 

En el trascurso de su comparecencia, tuvo palabras 
de reconocimiento para  diversas mujeres aragone-
sas,  referentes en la Comunidad por el desarrollo de 
su profesión, entre ellas destacó la labor de  la ga-
llurana  Esther Borao  como Directora del Instituto 
Tecnológico de Aragón ITAINNOVA, adscrito al De-
partamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del 
Conocimiento.

EL PTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA DESTACA 
LA LABOR DE ESTHER BORAO
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No todos los días una persona cumple 100 años. Se 
dice pronto, pero es toda una vida de trabajo, esfuer-
zo, superación de vicisitudes: problemas, alegrías, 
buenos y malos momentos… todo cabe en un total 
de 36.500 días con sus respectivas horas, minutos y 
segundos…

El 2 de marzo de 1921, nació Rosario Jiménez La-
mana,  vino al mundo en Gallur. Hija de Aurora y 
Agustín, en este municipio desarrolló el grueso de 
sus existencia. Contrajo matrimonio con José Gime-
no, fruto del cual nacieron tres hijos: Aurora, Ángel 
(+) y Miguel, ubicando su hogar en la gallurana calle 
El Tejar. Toda su vida ha estado dedicada al cuidado 
de su familia así como al trabajo intenso, en muchas 
ocasiones precario, que en aquellos años debían asu-
mir los asalariados. En la actualidad comparte domi-
cilio con su hija Aurora, recibiendo el cariño de toda 
su familia compuesta además de por sus hijos -y los 
cónyuges de éstos- por seis nietos y seis biznietos.

Su figura, sus 100 años de existencia, reúnen toda la 
capacidad de trabajo y sacrificio que aglutina a una 

generación entregada con su familia, con la sociedad, 
en definitiva con la vida. Desde esta publicación, 
nuestras felicidades a Rosario (y su familia), así como 
un sincero y humilde homenaje en el centenario de 
su nacimiento. Su figura representa muchos de los 
conceptos necesarios para poner en valor en la actual 
sociedad.

ROSARIO JIMÉNEZ LAMANA, 
100 AÑOS DE VITALIDAD

El valor más importante que posee Gallur son sus 
gentes, y con ellas sus acciones. Uno de los ejemplos, 
de los muchos que el municipio puede sentirse or-
gulloso, es el ejemplo y la obra del gallurano Rafael 
Zapata quien durante estos primeros meses del año, 
está ofreciendo una muestra fotográfica de una pe-
queña parte de la obra fotográfica que atesora.

Su fuerza de voluntad, ganas de trabajar junto con 
el apoyo de su esposa y familia, han sido puntales 
fundamentales para sobrellevar la enfermedad que 

padece “Síndrome de Usher” y que –a su vez- une 
dos enfermedades: Retinosis pigmentaria degenera-
tiva avanzada que provoca pérdida progresiva del 
campo visual y ceguera nocturna con pérdida de 
los colores y contrastes al disminuir la luz del día; e 
hipoacusia bilateral lo que supone pérdida auditiva 
muy severa y algo más estable,  que puede corregirla 
de manera parcial con audífonos. 

Esta circunstancia no supone una barrera para po-
der desarrollar los hobbies que más le gustan: fo-
tografía y cocina,  con los que aporta a la sociedad, 
además de un magnífico ejemplo de superación vital, 
una excepcional muestra de sus obras. Ambas aficio-
nes, junto con la práctica de deporte en el gimnasia  
confiesa que “me ayuda a relajar tensiones”. 

Gran aficionado a la fotografía, en las distintas sali-
das que efectúa para captar diversos momentos ha-
cen que su archivo sea voluminoso, y en su casa rea-
lice montajes de vídeo. Esta coyuntura, producción 
y dedicación,  impulsa definitivamente la realización 
una exposición. Una muestra que surge  -de forma 

RAFA ZAPATA, UN ARTISTA CUYA OBRA 
SE SUSTENTA EN EL ESPÍRITU DE SUPERACIÓN

SOCIEDAD. El gallurano Rafael Zapata muestra una exposición fotográfica en el Centro San Valero de Zaragoza.
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resumida- ante la  posibilidad de poder participar en 
el proyecto de fin de curso del centro San Valero de-
sarrollando una app (aplicación de software diseña-
da para ejecutarse en los teléfonos móviles y tablet ) 
para ayudar a personas sordociegas y hacer más fácil 
su integración en la sociedad y su autonomía. De esta 
forma, explica que “una vez establecido el  contacto 
con ellos a través de ASOCIDE  (Asociación de Sor-
dociegos de España ) a la cual pertenezco junto con 
la ONCE, se decide llevar a efecto este proyecto”.

Una iniciativa que en paralelo se  implementa con la 
elaboración de una revista de recetas de cocina deno-
minada “Recetas para recordar” y en el que se publi-
can “aquellas recetas de antaño y aquella manera de 
cocinar que tenían nuestras madres, de allí el nombre 
que le dí”. 

Su creatividad no cesa, y mientras se dedicaba a ha-
cer la revista se le ocurrió pensar cómo podría hacer 
para que su obra sirviera también para personas con 
dificultad visual. La respuesta fue rápida “decidí crear 
unos códigos QR  (códigos de barras que almacenan 
información) para móviles que nos derivan a un ar-
chivo de audio que nos lee la receta, sus ingredientes 
y cómo hacerla”. Para ddotar de viabilidad al proyec-
to se apoyó en el Centro de San Valero para “que me 
ayudasen a crear esos códigos. Una vez creados pude 
completar mi revista y hacerla más accesible”. 

La exposición “Entre la fantasía y la realidad de 
un invidente” de puede visitar presencialmente en la 
sala de exposiciones del Centro San Valero, pero tam-
bién, en la línea de su carácter emprendedor a través 
de internet. Rafa explica que “Dado que seguimos 
con la pandemia y con un confinamiento perimetral 
que nos impide desplazarnos entre localidades, se 
me ocurrió pensar cómo podría hacer llegar esa ex-
posición a todas las personas que la quisieran ver 
tranquilamente desde sus casas. Así que decidí hacer 
montar un video como si fuera una visita virtual”.  El 
resultado: algo más que una bella exposición virtua 

dado que facilita una vez más con su labor el acceso 
a las personas con deficiencias visuales y auditivas 
para como el expresa “pudieran disfrutarlas aunque 
fuera con el resto de los sentidos”.  

La mayoría de las fotos, según expresa “han  sido 
editadas con programas de retoque digital con los 
que he querido acentuar esos tonos, colores y con-
trastes que apenas puedo percibir en la realidad y ha-
ciendo de mis fotos una fantasía, precisamente con  
las dos últimas fotos del audiovisual he hecho una 
simulación del estado de mi visión”. 

En esas dos últimas fotos tienen unas connotaciones 
especiales,  “son una foto de un paisaje ( la Pasarela 
del Canal) y la otra es una foto de una cara , en este 
casa unos ojos concretamente. Son los ojos de Mer-
che mi esposa, que me permite ver a través de ellos. 
Con ellas hago una simulación y muestro como es 
el estado actual de mi visión. la imagen se va apa-
gando hasta dejar solamente un pequeño círculo en 
el que se pierde la nitidez y la también la  intensidad 
de los colores”.

Todo un ejemplo de actividad, arte y superación.
https://drive.google.com/file/d/190pelDusVL-

5T6KuugUKfnDJvhCZQtOMD/view?usp=sharing
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El gallurano Carlos Atienza realizador audiovisual 
que ejerce su profesión en Aragón TV como operador 
de cámara, y que desde temprana edad demostró su 
afición por el mundo audiovisual –ya en el colegio 
realizó un corto- ha desarrollado una nueva produc-
ción de cine. En esta ocasión consiste en una mini-
serie, de cinco capítulos con una duración cada uno 
de ellos de 15 minutos (total 75 minutos) en la que 
sumerge al espectador en una apasionante, atractiva, 
entretenida y trepidante historia de ciencia ficción. 

Carlos explica que “Tiempo” es una miniserie de cin-
co capítulos que nació en pleno confinamiento, y que 
casi un año después ve la luz. Así que estamos muy 
contentos de que por fin podáis disfrutarla”. Indica 
que “tenía un proyecto muy ambicioso entre manos 
y sin  mayor pretensión,  decidí llevarlo a cabo”.  A 
pesar del enorme trabajo y esfuerzo para desarrollar 
la iniciativa, indica que  la idea se apoyaba en “que 
teníamos  una historia y muchas ganas de contarla”. 
Así que,  adaptando la historia a  los medios disponi-
bles, Carlos junto con todo el equipo que conforma el 
elenco desarrolló el proyecto. El resultado: una histo-
ria de ciencia ficción,  basada en la amistad, viajes en 
el tiempo y mucho misterio. Toda la historia ha sido 
ambientada en localidades aragonesas como Zarago-
za, o Gallur, pues tal y cómo considera el productor 
“son el escenario perfecto para una historia de cien-
cia ficción”. 

Carlos se muestra satisfecho por el resultado de su 
iniciativa y sobre todo por lo que ha supuesto para 
el grupo partícipe su realización “nosotros lo hemos 
pasado genial haciendo la mini serie, y esperamos, 
de verdad, que os guste y disfrutéis tanto como  no-
sotros lo hemos hecho”. Tal y como reconoce quien 
ha sido productor, guionista, cámara, editor, actor… 
los componentes de la miniserie: Irene Aznar, Marta 
Domeque y Belén Borque “han mostrado de nuevo el 

excelente trabajo y su grandes dotes interpretativas. 
Tanto los amigos como la familia, han hecho muy 
fácil lo que a priori resultaba complejo”.

El estreno de la mini serie se produjo  el lunes 8 de 
febrero de 2021  en el canal de YouTube, de manera 
que  de lunes a viernes, a las ocho de la tarde,  en 
riguroso estreno durante la citada semana se pudo 
visualizar  cada uno de los capítulos dispuestos.

Aquellos que no pudieron visualizar en directo los 
capítulos de la mini serie, la pueden disfrutar en el 
link del canal:
https://www.youtube.com/watch?v=dJ80l25to9s&t=9s

“TIEMPO”, UNA NUEVA PRODUCCIÓN 
DE CARLOS ATIENZA DOMEQUE

GENTES DE GALLUR. Carlos Atienza  estrena una nueva  producción cinematográfica de que la que ha sido el 
principal promotor.
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Ángel Lumbreras. Con este nombre artístico se anun-
cia este joven gallurano que desde su domicilio en la 
localidad ribereña graba, compone y produce discos 
de música electrónica, además de ser un reconocido 
DJ español. 

Desde muy temprana edad demostró su afición, en-
tusiasmo e inclinación hacia todo lo relacionado con 
la música. Con  11 años, formaba parte del taller de 
radio en Onda Local Gallur, realizando  un programa 
musical en el que elaboraba personalmente su guión, 
preparando música acorde del mismo, y ejerciendo 
de técnico. Sin duda su talento autodidacta  quedó 
manifiesto en esos años de infancia y fue creciendo 
progresivamente en el trascurso de su evolución per-
sonal y musical. Posteriormente reforzó  su forma-
ción estudiando producción, musical y de sonido en  
CRASH Escuela Audiovisual (Manresa, Barcelona),  
hasta llegar al momento actual.

En estos últimos años ha realizado varios trabajos 
de los cuales se han  lanzado algunas de sus produc-
ciones, como en el 2020 año en el que a través de la  
discográfica holandesa “Wolfrage Recordings” se 
pudo disfrutar de su buen quehacer. En este año, de 
nuevo ha vuelto a crear una nueva obra de sonido 
electrónico: ‘New Times’  difundida desde Los Ánge-
les  formando parte del catálogo del sello estadouni-
dense “MojoHeadz Records”. Sus trabajos se pueden 
escuchar en las principales plataformas de escucha 
digital. 

Su trayectoria es claramente ascendente y en estos mo-
mentos este joven productor y DJ, ha firmado otro fu-
turo lanzamiento con esta discográfica en la que traba-
jan artistas tan reconocidos en el mundo musical como 
Martin Garrix, Hardwell y Nicky Romero, apoyando 
los trabajos de la gestión de discos musicales.

Ángel, explica que en estos momentos está trabajan-
do “junto a una artista canadiense un tema vocal con 
cierto aire pop ochentero”. Lo que supone construir 
“una pieza más enfocada al sector comercial de la ra-
dio”. La canción se hará realidad durante el presente 
año junto con distintos singles y epés en los que si-
gue trabajando intensamente. Su música es catalogada 
como dance / electro pop.  Con remiscencias de los 
años 60, 70 y 80 que  utiliza en emulaciones de sinteti-
zadores vintage y en la que incluye varios instrumen-
tos sinfónicos orquestales. Sonidos frescos, genuninos 
y actuales de la era actual del pop y el dance con las 
que se augura un prometedor presente y futuro.

ÁNGEL LUMBRERAS, UN GALLURANO 
CON MUCHA PROYECCIÓN

MÚSICA. El gallurano Ángel Andrés Lumbreras, estrenaba el pasado 26 de febrero  “New Times” un nuevo traba-
jo musical editado con el sello de Los Ángeles MojoHeadz Records.

MANTEN LIMPIO TÚ MUNICIPIO

Entre todos los vecinos se puede conseguir un municipio más limpio con solo respetar los horarios,  las nor-
mas y, especialmente, desechar los residuos en los puntos habilitados. 

Recogida de basuras: de lunes a sábado.
Depositar las bolsas, en el interior de los contenedores, a partir de las 20.00 horas. 

Contenedores verdes: residuos orgánicos
Contenedores amarillos: envases

Contenedores azules: papel y cartón
Contenedores verdes circulares: vidrio

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

Aceite doméstico usado: contenedor habilitado en el Silo. 
Ropa en desuso: existen varios contenedores situados en el Camino Real (junto al edificio de la Telefónica), en 

calle del Puente (junto al antiguo Matadero) y en calle Miguel Servet (junto al colegio María Domínguez). 
Ayuntamiento de Gallur
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NOTICIAS BREVES
• El Ayuntamiento de Gallur, con motivo del día 

mundial contra el cáncer (4 febrero), manifiesta su so-
lidaridad con todas las personas afectadas por esta en-
fermedad, y se suma a la celebración de esta jornada.

• Durante la semana del 1 al 7 de febrero, y el 10 de 
febrero, los accesos a Gallur por la Colonia San An-
tonio/Polígono Industrial a través de la N-232 sufría 
cortes de tráfico, y sentido de circulación único debi-
do a las  obras de construcción de la A-68.

• El Camino de Mallén tuvo que ser cortado al trá-
fico en la segunda semana del mes de febrero, por 
desprendimientos en el talud de las canteras.

La trabajadora social gallurana  Andrea Barrera ha 
sido nombrada directora del centro de día “El Pórti-
co, perteneciente a la Fundación “Carmen Uguet de 
Resayre” una entidad de carácter social sin ánimo de 
lucro, constituida para prestar servicio a las personas 
mayores del municipio navarro de  Ablitas y pobla-
ciones cercanas.

El servicio de Centro de Día de la citada Fundación, 
proporciona durante el día atención a las necesidades 
básicas, terapéuticas y sociales, teniendo como obje-
tivo un carácter preventivo y rehabilitador, además 
de promover la autonomía y la permanencia en el 
entorno habitual, así como el apoyo a las personas 
cuidadoras de personas con dependencia. 

La prestación de esta asistencia está planteada como 
un Servicio Rural de Atención Diurna para Personas 
Mayores. Según el decreto foral regulador del Go-
bierno de Navarra “El Pórtico” se enmarca en el mo-
delo de atención centrada en la persona (ACP) que 
pone en primer lugar las necesidades y preferencias 
de cada una de las personas usuarias del centro.

La apertura está prevista para el 12 de Abril, después 
de semana santa.
Anteriormente Andrea había desempeñado su traba-
jo como trabajadora social en la residencia San Gre-
gorio de Buñuel y ante esta nueva ocupación indica 
que “es la primera vez que ocupo un puesto directivo 
y afronto este proyecto con muchas ganas e ilusión”.

ANDREA BARRERA NAVARRO, 
DIRECTORA DE UN CENTRO DE DÍA

GENTES DE GALLUR. La joven gallurana Andrea Barrera nombrada directora de un centro de día en Navarra.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL 
Y LIMPIEZA CIUDADANA 

Desde el Ayuntamiento de Gallur, se ha procedido a realizar una campaña de concienciación ciudadana am-
biental y de limpieza, pegando carteles informativos en todos los contenedores de orgánica, cartón y plástico.
Para concienciar a nuestros vecinos y vecinas el uso responsable entre todos, es un pequeño paso para ti, pero 

un gran paso para nuestro pueblo.

RECICLAR, ¡¡¡ES OBLIGACIÓN DE TODOS!!!
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SE HIZO LA PRIMAVERA
Hace unos pocos días estrenamos 

estación: la primavera, que sim-
boliza el florecer y el renacer. La 
vida resurge en todo su esplendor, 
las plantas dan flores y frutos, y 
los animales realizan sus cortejos. 
Una primavera distinta, porque la 
pandemia mundial cumple su pri-
mer año y está — al parecer — más 
pronto que nunca de llegar a su fin, 
con un proceso de vacunación que 
da esperanza en este tiempo nuevo.

 
Este renacer lo veo también en 

el Ayuntamiento. Ha sido un año 
duro, que ha contado con un pe-
queño parón de la actividad polí-
tica en todas las administraciones 
para poner fin a la pandemia mun-
dial que nos ha asolado.

 
Pero la primavera ha llegado, 

próximamente cumpliremos el 
ecuador del mandato y, pese ha 
haber tenido que gestionar esta 
pandemia, algunos de los proyec-
tos que tanta ilusión hemos pues-
to todo el equipo de gobierno está 
cada vez más cerca de ser una reali-
dad, y eso nos hace estar contentos.

 
Somos conscientes de la enorme 

responsabilidad que depositasteis 
en nosotros y no dejamos de inten-
tar hacerlo lo mejor posible. Uno de 
esos proyectos es la construcción 
de la residencia de mayores. Este 
año esperamos tener a punto la 
modificación de las normas subsi-
diarias de planeamiento urbanísti-
co para poder urbanizar la parcela 
que consideramos más apropiada. 
Una vez cumplidos estos trámites, 
se procederá a la redacción del pro-
yecto y construcción  de la misma, 
que se realizará íntegramente con 
fondos propios, utilizando par-
te del remanente de tesorería que 
supera los tres millones de euros 
y que por fin podemos disponer y 
utilizar las corporaciones locales. 

 Las cosas no van lo rápido que 
nos gustaría. Mirad, fue en el año 
2015 cuando iniciamos las conver-
saciones para adquirir el solar de la 
plaza de España, que ahora se está 
integrando con un diseño de una 
inestimable calidad urbanística. 
Seis años de negociaciones con el 
anterior propietario, obtención de 
los trámites para adquirirlo, redac-
ción del proyecto de integración, 
solicitud de subvención, adjudica-
ción de la obra,...

 
Lo importante es tener determi-

nación y saber lo que uno quiere 
en política: y eso parece que hace 
tiempo lo tenemos claro. Al mismo 
tiempo, hemos seguido acudiendo 
a otras actuaciones como la repa-
ración de la Calle Zaragoza, el se-
llado de la sima de la Colonia San 
Antonio o la próxima renovación 
completa de la Calle Beato Agno. 
De igual modo comenzaremos el 
asfaltado de la vía paralela a la Ca-
lle Cinco Villas, uniendo la A-127a 
con la Cooperativa San Pedro por 
una vía asfaltada.  También vamos 
a adecuar los pinos del camino de 
entrada desde el nuevo acceso de 
la A-68 Gallur-Este al casco urbano.

 
Una reivindicación histórica la 

del desdoblamiento de la N-232, 
desde hace décadas y que ha con-
tado siempre el apoyo de todos los 
grupos políticos y asociaciones ve-
cinales, y que es desde el miércoles 
24 de marzo es una realidad. En esa 
misma inauguración, la alcaldesa 
tuvo la oportunidad de reclamar 
de nuevo al ministro de transpor-
tes  la supresión del paso a nivel 
ubicado en el principal acceso al 
municipio.

 
Todo esto teniendo presente a las 

empresas y autónomos que sos-
tienen la actividad económica de 
nuestro pueblo. Por eso ya en el 
ejercicio anterior se concedieron 
un total de 32.000€ en ayudas para 

dichas empresas y este año hemos 
previsto un total de 100.000€, de 
los cuales 23.000€ ya se han adjudi-
cado a los establecimientos de hos-
telería y restauración para paliar 
los ajustes horarios a los que se han 
visto sometidos.

 
Por mi parte, llevamos trabajando 

desde el pasado otoño en la elabo-
ración de una guía turística y co-
mercial que esperemos ya esté en 
todos los hogares galluranos hecha 
con todo el cariño de las personas 
que colaboran conmigo y que está 
abierta a mejoras que podáis cana-
lizar por cualquier medio. De igual 
modo vamos a inaugurar próxi-
mamente una exposición temporal 
con las fotografías presentadas al 
concurso de fotografía de la neva-
da de enero de 2021.

 
Gallur es un lugar para quedarse, 

así quedó plasmado en la emisión 
de Aragón TV, y queda también re-
flejado en la guía que hemos envia-
do a vuestras casas. Con el esfuerzo 
de todos, apartando las diferencias 
y acentuando lo que nos une pode-
mos seguir haciendo cosas bonitas 
por nuestro pueblo.

 
No quiero despedirme sin haber 

dedicado unas palabras para una 
concejal socialista que se retira de 
la vida pública para atender un 
nuevo negocio que acaba de co-
menzar y que le es incompatible 
conciliar con su cargo público. Ana 
Belén, te deseo lo mejor y quiero 
agradecer tu contribución para ha-
cer este grupo político más diverso 
y variado: siempre tendrás tu casa 
en el Partido Socialista. Mucha 
suerte en tu nueva andadura.

Carlos Gracia Casado
Portavoz del Grupo 

Municipal Socialista
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¡QUE DESASTRE!
Nos encontramos en un periodo de in-

certidumbre económica y es convenien-
te tener las ideas muy claras. Durante 
los años 2020 y 2021 van a estar suspen-
didas las reglas fiscales que tienen que 
cumplir los Ayuntamientos, cómo son 
la Ley de estabilidad presupuestaria y 
la Regla de techo de gasto, lo que per-
mitirá gastar en función de los ingresos 
que se tengan y del remanente de teso-
rería, y no en función de los gastos del 
pasado ejercicio como viene obligando 
dicha Regla. 

Ante esta tesitura, y sin saber todavía 
si van a quedar suspendidas también 
para el ejercicio del año 2022, y con la 
lentitud que se mueve este equipo de 
Gobierno, sería interesante que se pu-
sieran manos a la obra para aprovechar 
esta situación excepcional e ir dando sa-
lida al remanente de tesorería que dis-
ponemos.

Voy a volver a incidir, como he dicho 
ya, que si no se prorroga un año más 
esta suspensión, el gasto lo debemos de 
hacer en 2021, del cual ya ha transcurri-
do el primer trimestre, ya que este exce-
so de gasto, si no se suspenden las re-
glas en 2022, nos permitirá, cumpliendo 
con la Ley, aumentar el tanto por ciento 
fijado para 2022 dicho gasto partiendo 
de una base superior.

Lo que no nos podríamos permitir, se-
ría hacer el mayor gasto en 2022, por-
que entonces si que incumpliríamos las 
reglas y deberíamos hacer un Plan eco-
nómico financiero para los años poste-
riores.

No se si me he explicado suficiente-
mente claro, pero básicamente, en un 
curso que realicé recientemente, reco-
mendaban a los Ayuntamientos gastar. 
Aprovechar el remanente de tesorería. 
Por eso decía al principio que había que 
tener las ideas muy claras, porqué reco-
miendan que dicho gasto sea financie-
ramente sostenible, y para ello ponían 
un ejemplo muy gráfico para nuestro 
municipio, y este era, no invertir en una 
piscina climatizada, porque el gasto que 
iba a generar, nos lastraría para ejerci-
cios venideros. 

Otro de los motivos, no menos impor-
tante, es que al estar el tipo de interés 
en valores negativos, el dinero que tene-
mos ahorrado, ahora los bancos nos van 
a cobrar por guardárnoslo.

Así que, ahora que estamos de enho-
rabuena, ya que el tramo de la autovía 

Figueruelas-Gallur ya ha sido termina-
da, y que la segunda fase del Polígono 
Industrial lleva más de 2 años inaugu-
rada, si más de 2 años, sería una obliga-
ción para permitir que se instalen em-
presas, y por lo tanto se generen puestos 
de trabajo que ayuden a fijar población, 
de la que cada día estamos más escasos, 
que de una vez por todas se dote de la 
LUZ necesaria para que esto sea posible 
y se cambie el tanto por ciento de edifi-
cabilidad para equipararlo a la primera 
fase del polígono.

Dos años con lo mismo y dos años 
de pérdida de oportunidades para Ga-
llur. Y todavía sin el paso soterrado de 
las vías..., y todavía sin reparar tanto 
el puente del río Ebro como el puente 
del canal..., y las malas ejecuciones de 
obras, cómo el colector del Polígono de 
la Crtra. Gallur-Sangüesa que nos costó 
a los vecinos en torno a 40.000 €, como 
dije en un boletín anterior....

En fin, QUE DESASTRE.

Y por si todo esto no fuera poco, se han 
puesto en contacto con los partidos de 
la oposición, unos cuantos trabajadores 
del Ayuntamiento por el trato que su-
fren por parte del equipo de Gobierno. 
Esto es realmente inaceptable.

Esta situación, y las conversaciones 
que habíamos tenido por separado con 
distintos trabajadores, tanto CHA como 
PP, nos llevó a realizar un ruego conjun-
to en el último Pleno celebrado en Mar-
zo, y que voy a reproducir aquí, porque 
no se escuchaba muy bien por la TV lo-
cal ese día:

“Ha conseguido poner de acuerdo a 
dos partidos ideológicamente tan dis-
pares, y es en su mala gestión de los re-
cursos humanos de este Ayuntamien-
to. Ha conseguido tener descontento a 
la mayor parte del personal laboral y 
funcionario.

Tras las quejas formuladas por ellos a 
los partidos de la oposición, nos vemos 
en la obligación de decirle, que usted 
y parte de su equipo, cambien la acti-
tud hacia los profesionales de esta casa 
que tan buena labor desarrollan.

Porque los ediles estamos de paso, 
pero los trabajadores de este Ayunta-
miento son los que sostienen la ges-
tión diaria y permanecerán cuando no-
sotros pasemos.”

Mira que le dije que era un ruego, que 
no tenia porque contestar, pues no. En 

vez de, elegantemente, haber tomado 
nota y diciendo que intentarían solu-
cionarlo, se dedicó a enfangar la finali-
zación del Pleno intentando desacredi-
tar a la oposición, por lo que aún salió 
peor parada y dio la imagen de su poca 
mano izquierda a la hora de solucionar 
los problemas. 

Otro tema que quería tocar era la ne-
fasta gestión realizada con los agriculto-
res y la cooperativa. Es totalmente lícito 
proponer una ruta alternativa para el 
acceso de lo camiones y vehículos agrí-
colas, para esto primero se habla con los 
interesados, se acondiciona dicha ruta 
alternativa y luego se prohíbe el paso 
por donde tradicionalmente se ha pa-
sado.

Pues no, hacemos las cosas al revés. 
Primero se prohíbe, y luego cuando 
saltan todas las alarmas por las quejas 
de prohibir pasar por la calle Cortes de 
Aragón (calle de las farolas), se tapan 
las señales, cómo no, se intenta repartir 
culpas con la oposición y entonces si, se 
decide hablar con los afectados.

Tiempo tendremos en otros escritos de 
ahondar en este tema y otros relaciona-
dos

Y así, sin más, me quiero despedir no 
sin antes resaltar la excepcional nevada 
que tuvimos el pasado 9 de Enero. Ni 
los que ya tenemos unos años recordá-
bamos una así. Cuanto disfrutaron los 
niños y los que no somos tan niños, a 
esto se unió que fuera en sábado. Pero 
otra vez, que mala gestión, que falta de 
previsión. En muchos de los pueblos 
por los que me suelo mover, la coordi-
nación entre sus Ayuntamientos y las 
personas con vehículos para retirar la 
nieve (agricultores y empresas de cons-
trucción), fue excepcional, y retiraron 
la nieve y echaron sal el domingo, pera 
que no hubiera ningún problema para 
desplazarse el lunes a los centros de tra-
bajo. Pero aquí no...aquí parece que las 
gestiones comienzan los lunes a las diez 
o diez y media de la mañana.

Deseando que de una vez por todas 
se supere esta maldita pandemia, y de-
seando Salud y una pronta recupera-
ción a todos los afectados.

Juan Ignacio Mateo
Portavoz del Partido Popular
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GALLUR: AGENDA 2021.
Hola galluranos y galluranas. Nuevamen-

te tengo el placer de dirigirme a vosotros. 
Seguimos sumergidos en la pandemia. Este 
mal endémico que cada vez afecta más en 
lo económico y en lo social a prácticamente 
todo el planeta. Gallur por supuesto, no es 
una excepción. No me cansaré de solicitar, 
desde estas líneas y en el propio Ayunta-
miento, que el equipo de gobierno ponga 
en marcha los bonos para el comercio local. 
En estos meses pasados hemos visto como 
desde el Ayuntamiento se han dado ayudas 
directas a la hostelería, pero no es suficien-
te. No es que desde CHA consideremos que 
no eran necesarias, claro que sí, ¿pero acaso 
solo la hostelería se ha visto afectada por los 
cierres ordenados por el Ejecutivo Autonó-
mico? ¿No ha habido comercios de proximi-
dad que han sido tratados como actividad 
no esencial al igual que la hostelería? Pues 
sí galluranos, haberlos los hay, pero no han 
sido tratados por igual por nuestro Ayunta-
miento. Exigimos que se ponga en marcha 
urgentemente un plan de ayuda como son 
los bonos que desde CHA hemos defendido 
desde antes del Covid-19 incluso. Estamos 
firmemente convencidos de que es una ayu-
da al desarrollo local, a nuestros empresa-
rios, comercios y vecinos en general y, que, 
como tal, han de ponerse en marcha sin 
vacilar más. Estos bonos llevan casi un año 
en funcionamiento en localidades vecinas 
como Tauste y Ejea. En Gallur no hay nada. 
Cada vez son más las familias en problemas 
y, la obligación de su Ayuntamiento es estar 
a su lado en un momento de coyuntura eco-
nómica como el que vivimos. 

Gallur ha de resurgir o corre el riesgo de 
quedar atrapado en una crisis continua.

El Ayuntamiento de Gallur ahora mismo 
tiene problemas de visión. No ve más allá 
de su ombligo. No ve las necesidades del 
municipio y sus gentes. El Ayuntamiento se 
ha convertido en una trituradora de dinero 
sin proyectos ni ton ni son.

Cabe recordar, que el polígono sigue sin 
suficiente potencia de luz para la industria. 
Que, si en una época de crisis ya es difícil 
captar inversión, de este modo es casi impo-
sible. Para CHA la industria y la captación 
de empresas e inversión, es un pilar indis-
cutible para el sostenimiento de Gallur en el 
tiempo. No nos cabe en la cabeza nada que 
tenga más prioridad. Absolutamente nada.

Aprovecho también este escrito para, a co-
lación del polígono, felicitaros a todos por 
la apertura del tramo Gallur-Figueruelas 
de la A-68, abierto el pasado mes. Una vía 
vanguardista que pone a Gallur en el nue-
vo siglo y que acaba con tantas injusticias 
que nos hacían competir en desigualdad 
con otros municipios de nuestra misma 
comarca. Quiero también recordar a todos 

aquellos que se manifestaron y lucharon sin 
reblar durante 30 años para hacerlo posible. 
Es el triunfo del pueblo y sus gentes frente a 
la clase política de Madrid. 

También estoy en condiciones de avanza-
ros que la obra para la supresión del paso a 
nivel está más cerca que nunca. Hace unas 
semanas que el Director General de Carrete-
ras del Gobierno de Aragón me puso sobre 
alerta de ello. Ahora es más necesario que 
nunca y tal cual se lo transmití, además del 
hecho de que la A-127 se va a convertir en 
autovía hasta Ejea de los Caballeros, por lo 
que también convierte en urgente que se ac-
túe sobre el camino vecinal que nos conecta 
con la Colonia San Antonio. Son infraes-
tructuras importantes, pero que le brindan 
serias oportunidades a nuestro municipio. 
Solo es cuestión de tener claras las ideas, 
las prioridades y saber qué proyecto tiene 
uno para gobernar, cosa, que ahora mismo 
no existe. No existe en Gallur proyecto al-
guno para el futuro del municipio, solo 
importan los comentarios de Facebook, la 
propaganda y los intereses de algunos car-
gos públicos por aferrarse a un cargo que no 
debería considerarse como una profesión, si 
no como un honor que se ostenta temporal-
mente.

Quiero deciros también que en los traba-
jos se ha de estar trabajando desde el inicio 
hasta el final de la jornada laboral hasta el 
final. Las oficinas del Ayuntamiento de Ga-
llur abren de 08:00 H a 15:00 H, pero los car-
gos públicos con sueldo no aparecen antes 
de las 11:00 H. Eso en cualquier trabajo, es 
motivo de despido fulminante, y eso es lo 
que debéis de hacer los galluranos dentro 
de dos años, en las próximas elecciones, con 
este equipo de gobierno.

Hilando con el tema de los horarios de 
trabajo, quiero mostrar desde aquí mi total 
apoyo y máximo respeto a la labor de los 
trabajadores del Ayuntamiento. Unos tra-
bajadores que, desde hace ya meses, vienen 
solicitándonos ayuda a los concejales de la 
oposición ante los desaires y mal trato que 
reciben por parte de miembros del equipo 
de gobierno de este Ayuntamiento. Por res-
peto a la privacidad de las personas, no pue-
do dar más información al respecto, pero sí 
que exijo a la alcaldía, como Jefe de Personal 
de este Ayuntamiento, que trate mejor a los 
trabajadores, que respete sus emolumentos 
y sus horas extras trabajadas. Que cesen las 
amenazas y las presiones. Hay varios traba-
jadores inmersos en procesos judiciales con-
tra nuestro Ayuntamiento debido a todos 
estos temas. Jamás se conocía tal desconten-
to entre la plantilla del Ayuntamiento. Esto 
debe cambiar urgentemente; CHA estará vi-
gilante y beligerante, si es necesario.

En el pleno de marzo los galluranos fuis-
teis testigos de la bochornosa respuesta de 
la alcaldesa de Gallur al ruego conjunto de 
CHA y PP a colación de este tema. Alguien 
que ostenta la condición de alcalde de nues-
tro querido Gallur debe responder con más 
elegancia. La alcaldesa nos acusó directa-
mente a la oposición de no asistir a las reu-
niones para el convenio de los trabajadores. 
Os voy a explicar qué sucede con estas reu-
niones. El convenio de los trabajadores del 
Ayuntamiento se estuvo preparando desde 
2007, con Juan González Moros al frente de 
Régimen Interior. Y prosiguieron las nego-
ciaciones en 2011, con Joaquín Gros al frente 
de las mismas. Yo, de lo sucedido antes de 
2011 no puedo dar información, puesto que 
no estaba dentro del Ayuntamiento, pero sí 
os puedo asegurar que se celebraron mul-
titud de reuniones y todas por las tardes, 
porque os recuerdo que hasta 2015, cuando 
el PSOE ganó las elecciones en Gallur, los 
concejales podían acceder al Ayuntamien-
to por las tardes, cosa que desde entonces 
no. Desde entonces, se vienen convocando 
las reuniones en horario de mañana, coin-
cidiendo en muchos casos con la jornada 
laboral de los concejales. La excusa es que 
el horario de trabajo es por la mañana. La 
realidad es que no quieren que asistamos y 
tratan de ponernos trabas para ello.

Yo, soy concejal del Ayuntamiento, pero 
todos sabéis de mi actividad profesional, 
que no me la remunera el Ayuntamiento, 
que me la remunera mi empresa. Sin em-
bargo, tenemos cargos públicos, alcaldía y 
teniente de alcalde que cobran por ejercer 
sus cargos. A ver si los ejercen de verdad y 
en el horario laboral que les corresponde.

Por último, no sé si cuando leáis este es-
crito habrá terminado la obra del famoso 
estanque de la plaza. Ya han consumido el 
plazo de ejecución y la prórroga de este, y, 
si el Ayuntamiento no se pone firme y ejerce 
sus derechos como contratista, que son los 
derechos de todos los galluranos, termina-
rán cuando le apetezca a la empresa. No es 
la primera vez que sucede lamentablemen-
te, acordarse de la obra de la calle Tauste, 
por ejemplo.

Gallur necesita urgentemente un proyec-
to global, liderazgo y gestión. A ver si se lo 
anota el equipo de gobierno en su agenda 
para 2021 y, si necesitan ayuda porque no 
saben hacerlo como vienen demostrando 
continuamente, ya saben dónde encontrar a 
CHA, siempre dispuestos a arrimar el hom-
bro por Gallur.

Javier Estela Borobia
Portavoz Grupo Municipal de CHA
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DE LUNES A DOMINGO
• Del 5 al 11 de abril: MARTA ITUERO

• Del 12 al 18 abril: ANA ALVIRA

• Del 19 al 25 abril: MARTA ITUERO

• Del 26 abril al 2 mayo: ANA ALVIRA

• Del 3 al 9 mayo: MARTA ITUERO

• Del 10 al 16 mayo: ANA ALVIRA

• Del 17 al 23 de mayo: MARTA ITUERO

• Del 24 al 30 mayo: ANA ALVIRA

• Del 31 mayo al 6 junio: MARTA ITUERO

• Del 7 al 13 junio: ANA ALVIRA

• Del 14 al 20 de junio: MARTA ITUERO

• Del 21 al 27 junio: ANA ALVIRA

• Del 28 junio al 4 julio: MARTA ITUERO

LICENCIADOS:
Gallur:

MARTA ITUERO

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

ANA ALVIRA

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

Farmacias de guardia 
(abril - junio 2021)

NACIMIENTOS: 

5 nacimientos registrados en el Juzgado de Gallur.

MATRIMONIOS: 

1 matrimonio registrado en el Juzgado de Gallur.

DEFUNCIONES:

• Ana Mª del Valle Ortiz. 
Falleció el 20 diciembre 2020, a los 85 años.
• Laura Carbonell Clavería. 
Falleció el 23 de diciembre 202, a los 53 años.
• Mª Jesús Oliván Cuartero. 
Falleció el 23 de diciembre 2020, a los 74 años.
• Oliva Vidoy Serrano. 
Falleció el 26 de diciembre 2020, a los 93 años.
• Mario Relancio Aguerri. 
Falleció el 29 diciembre 2020, a los 75 años.
• Ángeles Cunchillos Leciñena. 
Falleció el 10 de enero 2021, a los 93 años.
• Juan Rodríguez Molina. 
Falleció el 19 enero, a los 89 años.
• Antonio Urbano Ferrández. 
Falleció el 23 de enero, a los 76 años.
• Arturo Navascués Lostalé. 
Falleció el 31 enero, a los 85 años.
• Julia Cardona Estela. 
Falleció el 31 enero, a los 88 años.

• Fernando López del Castillo. 
Falleció el 10 de febrero, a los 67 años.
• José Aznar Serrano. 
Falleció el 14 febrero, a los 92 años.
• Pilar Pérez Aspas. 
Falleció el 21 febrero, a los 93 años.
• Adolfo Navarro Rubio. 
Falleció el 28 febrero, a los 85 años.
• Agapito García Zaldivar. 
Falleció el 6 de marzo, a los 88 años.
• Pilar Alejandre Caro. 
Falleció el 13 de marzo, a los 78 años.
• Luisa Bueno Sanz. 
Falleció el 20 de marzo, a los 96 años.
• Silvia Murillo Martínez. 
Falleció el 28 de marzo, a los 51 años.

Datos demográficos
diciembre - enero - febrero - marzo 2021

NOTA ACLARATORIA

El Registro Civil de Zaragoza, del que depende el registro Ci-
vil de Gallur, ha informado al Boletín Informativo Municipal de 
Gallur que no puede facilitar a esta redacción los datos solicita-
dos referentes a nacimientos, matrimonios y defunciones, am-
parándose 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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Teléfonos de interés:
Albergue Municipal .......................................................... 976 86 43 96
AQUAGEST (Servicio Municipal de Aguas) 
      Averías .......................................................................... 900 330 028 
      Atención al cliente ....................................................... 902 250 230
Asociación para el Desarrollo 
      de la Ribera Alta del Ebro ......................................... 976 86 48 94
Asociación Alborada - Radio Albada ............................ 976 86 47 13
Averías eléctricas ERZ ...................................................... 902 51 15 51
Ayuntamiento de Gallur .................................................. 976 86 40 73
Bomberos (Tauste) ............................................................ 976 85 51 82
Cámara Agraria ................................................................. 976 86 42 27
Casa de Cultura ................................................................. 976 85 73 00
Casino Moderno ................................................................ 976 86 40 45
Centro de salud ................................................................. 976 86 45 00
Colegio Público ................................................................. 976 86 48 45
Comunidad de Regantes .................................................. 976 86 42 05 
   - Regador Comunidad Regantes: ................................ 625 49 50 43
Cooperativa Agraria San Pedro ...................................... 976 86 48 98
Correos ................................................................................ 976 86 41 75
Cruz Roja Gallur ............................................................... 976 86 44 11
Fisioterapia Sara Martínez ............................................... 976 24 85 64
Funeraria San Antonio ...............................976 85 72 66-620 10 86 97

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario
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6’38 7’15 7’19 7’21 7’25 Diario. No	Sábado	y	Domingo

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario

 Pág. 39 Boletín Informativo Municipal 

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario

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

SALIDA DESDE GALLUR……..LLEGADA A ZARAGOZA
7 h. de lunes a viernes (no festivos) .....................................7:40 h
11:20 h. lunes a viernes (no festivos) ......................................12 h
11:30 h sábados, domingos y festivos ................................12:10 h 
16 h de lunes a viernes ........................................................16:40 h
18 h Todos los días ...............................................................18:40 h

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

6.38 7.15 7.19 7.21 7.25  Diario. No Sábado y Domingo

8.01 8.36 Diario. No Sábado y Domingo

9.21 9.56 10.00 10.02 10.05  Diario.

10.54 11.30 11.34 11.36 11.39  Sólo Sábado y Domingo

16.39 17.11 17.15 17.17 17.20  Diario.

18.19 18.51 18.55 18.57 19.00  Diario.

22.007 22.42 22.46 22.48 22.51   Diario.

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

6.00 6.03 6.05 6.09 6.45  Diario. No Domingo

13.00 13.03 13.05 13.09 13.44  Diario.

14.18 14.21 14.23 14.29 15.08  Diario.

17.32 17.35 17.37 17.41 18.16  Diario.

19.12 19.15 19.17 19.21 19.59  Diario.

21.00 21.03 21.05 21.08 21.42  Diario.




