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PLENO ORDINARIO 29 DE JULIO 
DE 2021 

Con la presencia de todos los edi-
les, habiendo excusado su ausencia, 
por motivos personales, la Alcalde-
sa Dª. Yolanda Salvatierra Pérez, los 
Concejales: Dª. Ana Blanco Vicente 
(PSOE), D. Jesús Luís Zaldívar Lita-
go (Independiente por el PSOE)  y 
D. Ibán Fernando Belsue Zandundo 
(PP). 

El pleno de carácter ordinario se 
celebraba el pasado 29 de julio en el 
Salón de Actos  del Ayuntamiento 
de Gallur, siendo retransmitido en 
directo por el Canal Local de TV de 
Gallur. Dio fe de la sesión y extendió 
el acta, el Secretario de la Corpora-
ción, D. Jorge Cubero Negro.

El primer punto del orden del día 
fue la aprobación de actas de sesio-
nes anteriores. La Sra. Presidente  
sometió  a votación los borradores 
de las actas de las sesiones de 27 
de mayo de 2021 y de 1 de julio de 
2021, remitidos a los Concejales. El 
pleno aprobó por asentimiento y, 
por tanto, por unanimidad de los 
siete Concejales presentes.

Segundo punto del orden del día 
fue la aprobación de la cuenta ge-
neral del ejercicio 2020. La Sra. Pre-
sidente  comentó  que este asunto 
se trató en la Comisión Especial de 
Cuentas, y preguntó si los Conceja-
les estaban de acuerdo con la pro-
puesta. Al no manifestarse ninguna 
objeción, el Pleno aprobó por asen-
timiento y, por tanto, por unanimi-
dad de los siete Concejales presen-
tes aprobandose  la Cuenta General 
del ejercicio 2020 y la rendición de la 

referida Cuenta General, al Tribunal 
de Cuentas y a la Cámara de Cuen-
tas de Aragón.

Tercer punto del orden del día: 
aprobación  del  expediente  de  
la modificación  de  créditos  nº 
10/2021 del presupuesto municipal 
vigente. La  Sra.  Presidente  dio  lec-
tura  al  punto  del  orden  del  día,  
explicando  las  distintas aplicacio-
nes presupuestarias que engloba 
esta modificación, añadiendo que 
este asunto se trató en la Comisión 
Especial de Cuentas, cediendo a 
continuación la palabra a los porta-
voces.

El Sr. Estela (CHA) comentó que 
votaría en contra, estando de acuer-
do en “todas las aplicaciones pre-
supuestarias, salvo la relativa a 
la compra de terreno para cons-
trucción de la residencia de ancia-
nos. No porque esté en contra sino 
porque no se tenía  documentación 
al respecto, ni conocimiento del te-
rreno al que se refiere, teniendo en 
cuenta que su importe supone más 
de la mitad del importe total de la 
modificación”.

El Sr. Mateo (PP) comentó que, 
“al igual que en la Comisión de 
Hacienda, se abstendría porque en 
una Comisión celebrada en enero 
del presente año se informó que en 
un plazo de quince días recibirían 
información al respecto de la actua-
ción de la residencia y del terreno 
en que se ubicaría y hasta este mes 
de julio, en que se ha incluido la 
aplicación “compra de terreno para 
construcción de residencia de ancia-
nos” en la presente modificación de 

créditos, no se ha sabido nada, y se 
desconoce la trascendencia que pue-
de tener su ubicación en el lugar pro-
puesto, teniendo en cuenta que hay 
al lado una cooperativa, el paso de 
vehículos pesados o las consecuen-
cias acústicas por el secadero de 
maíz existente. Añade que se desco-
noce, así mismo, porque se desechó 
la ubicación inicial propuesta en el 
silo– sin haber acudido a la subasta 
para su adquisición y teniendo que 
pagar ahora un alquiler por su uso 
– y concluyó que, desde luego no se 
está en contra de la construcción de 
una residencia, sino de la falta de 
información desde enero hasta aho-
ra, que motiva su abstención”. 

La Sra. Presidente contestó que, 
“en la Comisión de Hacienda, se 
informó que antes de la compra del 
terreno hubo que hacer el expediente 
de recalificación. Al estar realizán-
dose  dicho trámite, no se había in-
formado al respecto desde enero, si 
bien, sí se informó ya en su momen-
to de que no era viable el emplaza-
miento de la residencia en el silo y 
que se informará de todo cuando se 
vayan avanzando los distintos trá-
mites del expediente”.

El  Sr. Gracia (PSOE)  comentó  en 
qué  consistía  la  modificación: im-
porte de  la  misma y financiación 
a través del remanente de tesorería, 
dando el dato de su cantidad , y  de-
claró “la perplejidad que le causa 
que los otros portavoces comenta-
ran  que no tenían información al 
respecto, dado que están engañando 
a los galluranos, considerando que 
en el Boletín Oficial de la Provin-
cia se publicó, en fecha 14 de junio 
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de 2021, la resolución de la alcaldía 
por la que se aprueba inicialmente 
la modificación aislada de normas 
subsidiarias de Gallur que se re-
fieren a la actuación de compra de 
terreno para la construcción de una 
residencia, constando allí su empla-
zamiento”.

El Sr. Mateo (PP)  repitió que “des-
de enero hasta ahora no habían sa-
bido nada al respecto”.

El Sr. Estela (CHA) se refirió  a “la 
ausencia de documentación, dado 
que no consta la memoria del téc-
nico municipal, que se solicitó”. A 
esto el  Sr.  Gracia (PSOE)    respon-
dió “que  no  constaba  porque  el  
siguiente  trámite  será  el  de  la re-
dacción del proyecto”.

La Sra. Presidente da por finalizado 
el turno de intervenciones y somete 
a votación la siguiente propuesta 
de acuerdo, aprobar inicialmente 
el expediente de modificación de 
créditos nº 10/2021 del Presupues-
to municipal para 2021, mediante 
“Créditos Extraordinarios y Suple-
mento de Crédito”, en los términos 
que figuran en el expediente, con-
siderando que deben realizarse de-
terminados gastos que no pueden 
demorarse hasta el ejercicio siguien-
te y que en el presupuesto vigente 
no existe crédito para atenderlos, o 
caso de existir resulta insuficiente y 
no ampliable y visto el informe fa-
vorable emitido por la Intervención.  

Así, el resultado de las votaciones 
fue el siguiente: voto a favor de las 
Sras. Capdevila (PSOE)  y Gracia 
(PSOE)   y de los Sres. Gracia(PSOE) 
, Cuber (PSOE)  y Sierra (PSOE) 
; abstención del Sr. Mateo (PP)  ; y 
voto en contra del Sr. Estela (CHA) 
. Por tanto, quedó aprobada la pro-
puesta de acuerdo de aprobación  
del  expediente  de  la modificación  
de  créditos  nº 10/2021 del presu-
puesto municipal vigente. 

Cuarto punto del orden del día: 
aprobación  del  expediente  de  
la modificación  de  créditos  nº 
11/2021 del presupuesto municipal 
vigente. Se aprobó al considerar-
se que la necesidad de adquirir un 
vehículo (furgoneta) para la briga-
da municipal, no puede demorarse 

hasta el ejercicio siguiente,  con lo 
que  aprueba inicialmente el expe-
diente de modificación de créditos 
nº 11/2021 del presupuesto muni-
cipal para 2021, mediante “Crédito 
Extraordinario”, en los términos 
que figuran en el expediente.

Quinto punto del orden del día, 
relativo a la dación de cuenta de 
decretos de Alcaldía y de acuerdos 
de la Junta de Gobierno Local, se da 
cuenta de las Resoluciones de Alcal-
día dictadas y Acuerdos de la Junta 
de Gobierno Local adoptados desde 
la última sesión plenaria ordinaria: 
Resolución  Número  189,  de  fecha  
9  de  junio  de  2021,  Resolución 
Número  204,  de fecha 18  de junio  
de 2021, Resolución Número 238, de 
fecha 6 de julio de 2021. El Pleno se 
dio por enterado.

Del sexto punto del orden del día: 
informes y comunicaciones de al-
caldía se pasó al séptimo, ya que no 
había. 

El séptimo punto del orden del día 
fue la abertura de ruegos y pregun-
tas por la Sra. Presidente: 

El Sr. Estela (CHA) mostró su ale-
gría porque se fuera a iniciar la cam-
paña de bonos, después de “un año, 
en que se llegó a decir que era ile-
gal”.

El Sr. Mateo (PP)  pidió que “el 
portavoz del Partido Socialista rec-
tificara su comentario respecto a 
que estamos engañando a los gallu-
ranos, teniendo en cuenta que el úni-
co engaño que se ha comentado es 
el del propio portavoz de ese grupo 
con el importe que ha comentado”.

El Sr. Gracia (PSOE) comentó que 
“ha sido un error la cifra que había 
indicado, procediendo a corregirla, 
y que su comentario respecto a que 
estaban engañando a los galluranos 
viene porque el expediente ha esta-
do expuesto en fase de audiencia pú-
blica, por lo que podría haberse in-
formado del mismo como todos los 
vecinos han podido hacerlo y haber 
consultado, por tanto, el plano de 
situación”.

El Sr. Mateo (PP)  comentó que, 
“como ya había manifestado an-

teriormente, no es así porque desde 
enero hasta ahora nadie les había 
informado y se podía haber hecho, 
no en una Comisión de Hacienda, 
sino manteniendo reuniones pre-
vias, y que se desconoce el número 
de metros cuadrados y el precio del 
metro cuadrado, de forma que, apar-
te de residencia, lo que quieren tam-
bién es que haya transparencia”.

La Sra. Presidente respondió que 
“la superficie para la futura resi-
dencia son 4.000  metros, añadiendo 
que no compartía la opinión del Sr. 
Mateo de falta de transparencia, tal 
y como se  había explicado en inter-
venciones anteriores respecto a la 
información que, sobre este tema se 
había dado”.

Al no producirse más intervencio-
nes y no habiendo más asuntos que 
tratar en el orden del día, se proce-
dió a levantar la sesión. 

PLENO 30 SEPTIEMBRE 2021

Con la presencia de todos los edi-
les a excepción de D. Jesús Luís 
Zaldívar Litago -habiendo excusa-
do su ausencia, por motivos labora-
les- independiente representando al 
PSOE, se celebraba el primer pleno 
ordinario del curso político municipal. 

El primer punto del orden del día, 
relativo a la  “Aprobación del acta 
de la sesión anterior”, fue aprobado 
por unanimidad

El segundo punto del orden del 
día “Aprobación del expediente 
de la modificación de créditos nº 
14/2021 del presupuesto munici-
pal vigente”. Considerando que de-
ben realizarse determinados gastos 
que no pueden demorarse hasta el 
ejercicio siguiente y que en el Pre-
supuesto vigente no existe crédito 
para atenderlos, o caso de existir re-
sulta insuficiente y no ampliable, el 
Pleno aprueba el acuerdo.

El tercer punto del orden del día 
relativo a la “Determinación de días 
propuestos como fiestas laborales 
de carácter retribuido, no recupera-
bles e inhábiles para el año 2022 en 
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el municipio de Gallur”, .se aprueba 
fijar como días festivos locales para 
el año 2022 el 13 de junio, lunes (día 
de San Antonio), y el 29 de junio, 
miércoles (día de San Pedro).

 
El cuarto punto del orden del día, 

que trataba la moción del grupo 
partido socialista obrero español 
con motivo del “Aumento de las 
agresiones lgtbifóbicas ligadas a 
discursos de odio”. Tras proceder 
a la lectura de la moción, la Corpo-
ración municipal ratifica y aprueba 
por unanimidad :

- el compromiso firme del Ayunta-
miento con la igualdad, los derechos 
de las personas LGTBI y la erradica-
ción de cualquier tipo de violencia 
hacia este colectivo. 

- Reconocer la LGTBIfobia y los 
discursos que la alientan como una 
afrenta a la calidad democrática 
porque apela directamente a los es-
tándares de libertad de nuestro país.

- Coordinar la puesta en marcha de 
campañas de sensibilización, infor-

mación y formación, sobre la reali-
dad de las personas pertenecientes 
al colectivo LGTBI.
- Establecer un plan formativo para 
la Policía Local, que vaya encamina-
da a que las y los agentes tengan la 
formación suficiente sobre la reali-
dad de las personas LGTBI para que 
puedan ofrecer un trato adecuado a 
las víctimas.

En el quinto punto del orden del 
día “Dación de cuenta de decretos de 
alcaldía y de acuerdos de la junta de 
gobierno local”, se da cuenta de las 
Resoluciones de Alcaldía dictadas 
y Acuerdos de la Junta de Gobier-
no Local adoptados desde la última 
sesión plenaria ordinaria – Resolu-
ciones del número 267, de fecha 26 
de julio de 2021 al número 386, de 
fecha 27 de septiembre de 2021; y 
Acuerdos de la Junta de Gobierno 
Local de las sesiones celebradas en 
el ejercicio 2021, correspondientes a 
los días 9 y 23 de septiembre –. El 
Pleno se da por enterado.

El sexto punto del orden del día 
relativo a “Informes y comunica-

ciones de alcaldía”, no se producen 
ninguna.

El séptimo, y último punto del orden 
del día, “Ruegos y preguntas”, hacen 
uso del mismo los siguientes ediles:

- El Portavoz del CHA, Javier Es-
tela ruega que, “como siempre por 
estas fechas en que se inician los 
trámites de elaboración del presu-
puesto municipal del año que viene, 
se tenga en cuenta la incidencia que 
tendrá en ellos la nueva Directi-
va europea en materia de recogida 
de residuos sólidos urbanos, tal y 
como ya se comentó en la Comarca; 
de la misma manera que muestra su 
disposición a colaborar en ellos”.

- La Alcaldesa, Yolanda Salvatierra,  
al respecto indicaba  que “efectiva-
mente, habrá que tener en cuenta en 
los mismos, dicha Directiva, aña-
diendo que mantendrá informados 
a los distintos grupos respecto a la 
elaboración de los presupuestos”.

Tras este punto del orden del día, 
se dio por levantada la Sesión

DOLORES GRACIA LAVEGA, TOMA POSESIÓN COMO 
NUEVA CONCEJAL DEL AYTO DE GALLUR.

El pasado 1 de julio, en Sesión Extraordinaria, con la 
presencia de todos los ediles a excepción de: la Alcal-
desa, Dª. Yolanda Salvatierra Pérez (PSOE) por motivos 
de salud, los Concejales D. Jesús Luís Zaldívar Litago 
(Independiente por el PSOE) por motivos laborales, D. 
Alfredo Sierra Aguerri (PSOE) por motivos personales 
y D. Ibán Fernando Belsué Zandundo (PP) por motivos 
laborales, y como único punto en el orden del día se pro-
cedía a realizar  el nombramiento de Dolores Gracia La-
vega como nueva concejal del Ayuntamiento de Gallur, 
que prometió  “cumplir  fielmente  las obligaciones del 
cargo de Concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado”. Tras lo cual se procedió a imponer la Banda de 
Concejal, para posteriormente ocupar su asiento como 
miembro de la Corporación.

Todos los miembros de la Corporación Municipal le die-
ron la bienvenida y felicitaron ante su nuevo nombra-
miento.
La nueva concejal sustituye, por renuncia, a la anterior 
concejal Ana Belén Cervantes López. Además previa re-
nuncia anticipada de aquellos quienes le anteceden en 
la candidatura, así como el fallecimiento de uno de los 
candidatos.
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El 5 de julio tuvo lugar una nueva reunión en el Gobierno 
de Aragón, de la Consejería de Vertebración del Territorio 
con los alcaldes de Ejea de los Caballeros, Tauste y la Te-
niente de Alcalde de Gallur, para abordar las más de 400 
alegaciones formuladas sobre la autovía A-127 Gallur-Ejea. 

El Consejero de Vertebración del Territorio, el Director 
General de Carreteras y el Jefe del Servicio Provincial, 
comunicaron a los asistentes que se han tenido en cuen-
ta sobre todo las protestas de los agricultores, lo que ha 
dado como resultado que la decisión sea la de convertir el 
proyecto en una calzada desdoblada, en la que se permiti-
rá el tráfico de vehículos agrícolas y tendrá una velocidad 
máxima de 100 km/hora. 

En lo tocante a los aspectos relacionados con la seguri-
dad vial que pueda suponer el mantenimiento del tráfico 
de vehículos agrícolas, el Ayuntamiento de Gallur decla-
ró que esperaba por parte del Gobierno de Aragón que se 
adoptaran todas las medidas necesarias para reducir los 
riesgos.

Desde Gobierno de Aragón también manifestaron que se 
van a eliminar la mayoría de los enlaces para convertirlos 
en glorietas, ya que permitirán una mayor accesibilidad a 
la nueva carretera y abaratar costes. De igual manera están 
evaluando si los enlaces Gallur Sur y Gallur Norte se pa-
san a glorieta, como se había propuesto para casi todos los 
enlaces del tramo entre Tauste y Ejea.

Acerca del tramo entre Gallur y Tauste, la consejería ma-
nifestó su intención de atender la mayoría de las alegacio-
nes formuladas, tales como las relativas a un paso elevado 
de acceso a dos caminos rurales en el p.k. 4+500, la anchu-
ra del paso inferior en la carretera de la Colonia San An-
tonio y, sobre todo, el enlace con la vía provincial VP-24, 
que finalmente se incluirá en el proyecto y que era la más 
importante reivindicación del Ayuntamiento de Gallur.

Sin embargo una importante alegación de nuestro Ayun-
tamiento, que es la relativa al desdoblamiento entre el p.k. 
0+000 y el p.k. 3+100, se mantiene por el lado derecho ob-
viando a las industrias allí implantadas, a las que el pro-
yecto de trazado  deja sin acceso. Este punto, no tuvo una 
respuesta aclaratoria sobre la situación en la que quedan.

Al respecto, los representantes del Gobierno de Aragón, 
argumentaron la existencia de una vivienda de segunda 

residencia y qué está deshabitada, para mantener el des-
doblamiento por el lado derecho en ese tramo y no con-
sideraron relevante que se prive de acceso a todo un po-
lígono industrial, y tampoco aportaron ninguna solución 
concreta al respecto.

Finalmente, el Ayuntamiento de Gallur manifestó clara-
mente durante la reunión, que su interés es que todo el 
trazado se licite de una sola vez, no solamente el tramo en-
tre Tauste y Ejea, como parecen señalar todos los indicios.

A juicio del consistorio gallurano, realizar solo la lici-
tación del tramo de Tauste a Ejea supondría, no tener en 
cuenta dos cuestiones importantes: primero, el aumento 
de tráfico que puede suponer la inminente conclusión del 
desdoblamiento de la N-232 hasta el límite con Navarra; y 
segundo, el objetivo de vertebrar el territorio con la pro-
longación hacia el sur hasta Cariñena, pasando por Ca-
latorao y la Almunia de Doña Godina. En el proyecto de 
desdoblamiento de la autovía A-127, se han introducido 
modificaciones que aligerarán sustancialmente el aspecto 
económico del mismo, otro motivo, que sumado a los an-
teriores, justifica sobradamente que la actuación se realice 
de forma unitaria.

La Teniente de Alcalde de Gallur valoró positivamente 
la reunión  ya que se atendieron la mayoría de las alega-
ciones efectuadas, aunque “no se renuncia a conseguir 
que se acepten e incluyan las que todavía están en 
duda, al igual que no se renuncia a que sea el trazado 
completo entre Gallur y Ejea el que finalmente salga 
a licitación”.

LA CONSEJERÍA DE VERTEBRACIÓN DEL TERRI-
TORIO CONVOCA DE NUEVO A LOS ALCALDES 

DE LAS ZONAS AFECTADAS, PARA VALORAR LAS 
MÁS DE 400 ALEGACIONES FORMULADAS  SOBRE 

EL DESDOBLAMIENTO DE LA AUTOVÍA A-127  
La reivindicación más importante presentada por el Ayuntamiento de Gallur, que es el enlace con la vía provincial 

VP-24, queda finalmente incluida en el proyecto.
El Ayuntamiento de Gallur dejó claro su interés de que todo el trazado se licite de una sola vez, no solamente el 

tramo entre Tauste y Ejea.
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El edificio de Dirección y Administración fue levantado 
entre 1951 y 1952 en un periodo de desarrollo interno tanto 
de la villa, como de la propia Compañía. En los años cin-
cuenta, el tren era el mejor medio de trasporte de las Cinco 
Villas y aguantó con solidez hasta la década de los sesenta. 
El edificio de Dirección y Administración nació en el últi-
mo soplo de esplendor de la compañía de ferrocarril y el 
edificio es una arquitectura representativa de un periodo 
de transición del pasado industrial. Se declaró Monumento 
de Interés Local, por acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Ga-
llur  el 31 de enero de 2019.

El Ayuntamiento de Gallur aprobó en abril, el expedien-
te de contratación OBR 01-2021, ‘’Reparación de cubiertas 
en el edificio de dirección y administración del ferrocarril 
Cinco Villas’’, convocando su licitación por un importe 
de 111.765,78 €. (IVA incluido) así como de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas que regirán el contrato. La actuación se incluyó 
en las ‘’Ayudas para la restauración de bienes inmuebles y 
de bienes “muebles histórico-artísticos de propiedad mu-
nicipal en municipios de la provincia de Zaragoza para 
los ejercicios 2020 y 2021””, de la Diputación Provincial de 
Zaragoza.”

El presupuesto básico y de ejecución, elaborado por el 
arquitecto, y las obras se adjudicaron  a la empresa Cons-
trucciones Pellicer, S.A.  por un importe de 84.700. €, entre 
los 7 licitadores presentados. El 7 de julio comenzaban  las 
obras de reparación  en el edificio  que se encontraba en un 
estado de conservación lamentable por la total ausencia de 
mantenimiento durante décadas.

Para proteger al edificio de los agentes atmosféricos y 
evitar el avance de su deterioro resultaba necesario y ur-
gente reparar una serie de daños. Principalmente debía 
actuarse en la cubierta, para evitar la entrada de agua en 
el edificio y dotarlo de la protección necesaria. Para ello 
se procedió a la demolición de la cubrición, faldones y las 
partes estructurales dañadas de la cubierta de forma pre-
via a la entrada en el interior del edificio a fin de evitar 
riesgos de derrumbe. 

Demolición, desescombro 
y limpieza

La  limpieza  en el interior comprendía  la demolición 
simultánea  de los elementos de compartimentación  del 
edificio, ya que se hallaban mezclados los escombros de 
los falsos techos, con  la suciedad y basura provocada por 
animales y con las tabiquerías, aunque se ha  intentado la 
recuperación de los elementos singulares más significati-
vos, entre ellos las carpinterías interiores,  por si hubiera 
futuras actuaciones en el edificio.

El desescombro y la limpieza han sido parte importante 
de la obra y el escombro limpio, seleccionado previamen-
te, ha sido trasladado a la planta de gestor de residuos de 
la construcción, autorizado por la Consejería de Medio 
Ambiente de Aragón.

Reparación de cubiertas 
y consolidación de la estructura

La reparación de las cubiertas, tras la limpieza total del 
interior y la eliminación de los elementos estructurales 
dañados, comenzó por la reposición de los elementos es-
tructurales de madera que se tuvieron que retirar. Se he 
realizado un “zunchado”de hormigón  armado para que 
soportara el peso de la construcción sobre los muros de 
carga, que fue  hormigonado simultáneamente con  el  fal-
dón  de cubierta y ha servido  para reforzar el alero del 
edificio. Como protección adicional contra la humedad y 
el agua de lluvia se aplicó una pintura impermeabilizante 
sobre la capa de compresión antes de proceder a colocar 
de nuevo las tejas que en parte son recuperadas  y comple-
mentadas con tejas nuevas. 

Estás obras  obra se han liquidado un 9,83% por encima 
del importe de adjudicación (84.700. €), debido a excesos 
de medición y a la incorporación de una unidad de obra 
nueva  sin que haya supuesto  un incremento del precio 
global y cuyo importe representa menor del 3% del pre-
supuesto primitivo del contrato, cuyo coste de licitación 
era de  111.765,78 € IVA incluido quedando  finalmente la 
liquidación de las obras en 93.026,02 €  IVA incluido.

REPARACIÓN DE CUBIERTAS EN 
EL EDIFICIO DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DEL FERROCARRIL CINCO VILLAS
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PAGINA ABIERTA,  DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA

El Boletín Informativo Municipal de Gallur, en cada una de sus ediciones destina una página a publicar las cartas-opiniones 
que se reciban. 

En este medio de información municipal se publicarán  todas las cartas-opiniones llegadas a la redacción por riguroso orden 
de recepción  y fecha. El Boletín se reserva la posibilidad de dar prioridad a a aquellas cartas-opinión que estén relacionados 

con temas de máxima actualidad.
Las cartas no deben exceder de 30 líneas y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, direc-

ción y teléfono).
Si lo desean pueden  enviar sus cartas-opinión a las siguientes direcciones: 

Boletín Infomativo Municipal
C/ Baja nº 2 (Edificio Casa de Cultura)

50.650 Gallur (Zaragoza)

boletinmunicipal@ayuntamientodegallur.com
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El Ayuntamiento de Gallur, a propuesta de su con-
cejal de Fomento Mª Pilar  Capdevila, puso en mar-
cha a principios de agosto, una campaña de bonos 
para incentivar el gasto de la población y visitantes 
en comercios y establecimientos hosteleros de la lo-
calidad. Esto se realizaba  a través de unos bonos que 
han supuesto una inversión de, como mínimo, 95.000 
€, en los negocios galluranos. 

La campaña se desarrolla desde el  1 de agosto hasta 
el  31 octubre, ampliándose el plazo inicial (o has-
ta agotar existencias). Durante esos meses se podían 
gastar los bonos  en los 31 comercios y 9 estableci-
mientos hosteleros, que se habían adherido a esta 
campaña.

Los vecinos de Gallur, podían adquirir sus bonos a 
través de la web www.bonogallur.es  Cada bono su-
ponía un vale descuento de 5 euros en cada negocio. 
Para canjearlo, era necesario  realizar un gasto míni-
mo de 20€ en el comercio y de 15€ en el local hostele-
ro que se hubiera escogido. 

Esta acción fue bien recibida por parte de los co-
merciantes y hosteleros y se espera que repercuta en 
una facturación para cada uno de los participantes, 
de como mínimo, 1.665€ en el caso de la hostelería y 
2.580€ en los comercios en los dos meses.  

El Ayuntamiento de Gallur aportó un total de 25.000 
€, para comercios y servicios, se emitieron 4.000 bo-
nos cuyo coste era de 20.000 € y para hostelería se 
emitieron 1.000 bonos con un coste es de 5.000 €. A 
esto hay que sumar la aportación de los participan-
tes, negocios y vecinos de 70.000€, dando un total de 
95.000€ que se quedan en los comercios y en la hoste-
lería galluranos. 

Desde Fomento realizan un balance muy positivo 
de la campaña. En total, desde la puesta en marcha 
de los Bonos Gallur para el estímulo al consumo di-
recto, se han reservado  2.300 bonos ( finales de spe-
tiembre), por un valor de 5 Euros cada uno.

La fecha de inicio de la campaña se pensó para re-
activar agosto un  mes  en el que el consumo suele 
ser bajo. Los bonos reservados hasta la fecha han su-
puesto una movilización de  11.500 € en compras y 
servicios. Mª Pilar Capdevila Concejal de Fomento, 
comenta al respecto  que “la respuesta  de los ciuda-
danos de Gallur  en la campaña de apoyo al comer-
cio y hostelería locales, ha superado las perspectivas 
iniciales”.

La Operativa
Los compradores, debían ser mayores de 18 años y 

registrarse en la web www.bonogallur.es Posterior-
mente, había que entrar en el área personal. Una vez 
iniciada la sesión, los clientes podían proceder a la 
reserva de sus bonos, consultando la relación de los 
comercios y negocios publicados. Se marcó un máxi-
mo de 5 bonos por persona y los compradores debían 
seleccionar en el momento de la adquisición en que 
se quería consumir cada bono.

A continuación, recibían un email con el bono nomi-
nativo por cliente y por establecimiento, el cual una 
vez impreso, era necesario presentar junto con el DNI 
en el negocio escogido para obtener el descuento en 
la compra.

La página  permanece activa para registrarse y ob-
tener los bonos desde el 1 de agosto a las 00:01 horas 
(madrugada del sábado al domingo) hasta el 31 de 
octubre a las 23:59 horas o hasta agotar existencias.

PLAN DE ACTIVACIÓN DEL COMERCIO LOCAL 
EN GALLUR

El Ayuntamiento de Gallur  puso en marcha en agosto un programa de estímulo al consumo directo en la Villa, a 
través de los BONOS GALLUR. El objetivo ha sido incentivar el gasto en los negocios de la localidad para facilitar 

la recuperación de la actividad comercial y hostelera del municipio.
La campaña de bonos para incentivar el comercio y la hostelería de Gallur ha sido una iniciativa municipal, con el 

objetivo de mover más de 95.000 Euros en los comercios y la hostelería local.
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Las personas  que necesiten ayuda telemática, de lu-
nes a viernes, desde las 11 a las 14 horas, pueden so-
licitar ayuda personalizada en las oficinas del Ayun-
tamiento de Gallur.

Próxima Campaña
El Ayuntamiento de Gallur lanzó esta iniciativa, 

consciente de las dificultades que han vivido los co-

mercios y negocios hosteleros en la villa durante la 
pandemia, y uno los principales objetivos del con-
sistorio es defender y ayudar al comercio local para 
que se mantenga vivo. El consistorio gallurano tiene 
previsto lanzar para final de este año2021, un nuevo 
programa de apoyo al comercio y la hostelería para 
continuar promoviendo  el consumo y con ello la 
prosperidad de los negocios de la villa.  

El Ayuntamiento de Gallur lanza el Cheque Bebe 
2021, está valorado en 300€ y quiere  ayudar a las fa-
milias a hacer frente a los gastos del nuevo miembro. 
El objetivo de esta ayuda es doble, por un lado favo-
recer la natalidad y además fomentar la promoción y 
dinamización de los negocios locales, ya que el  che-
que  solo es canjeable en los comercios de Gallur. 

Este apoyo económico por nacimiento o adopción 
legal, está abierto a todos los vecinos del munici-
pio que hayan sido padres a partir del 1 de enero de 
2021.  La iniciativa está impulsada por la  concejal de 
Fomento Mª Pilar  Capdevila,  y  se enmarca dentro 
del plan para la Activación Económica del Municipio 
que cuenta con una partida  de 100.000 € en global,  
para las diferentes actuaciones. 

Para poder percibir el cheque  es indispensable el 
empadronamiento en Gallur del bebe y de uno de los 
progenitores, este debe contar con una antigüedad de 
un año, anterior al nacimiento o la adopción. Además 
deberá estar al corriente de pagos con el ayuntamien-
to, hacienda y la seguridad social.

El Ayuntamiento ha dispuesto un punto de infor-
mación e inscripciones en las oficinas municipales de 
lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.

EL AYUNTAMIENTO DE GALLUR LANZA 
EL CHEQUE BEBE GALLUR 2021

Está disponible desde el 2 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las personas que hayan tenido 
o adoptado niños, a lo largo de este año.  

La Policía Local de Gallur  contará con un nuevo vehículo 
policial, que tiene como objetivo apoyar las labores de este 
cuerpo y  mejorar su servicio para la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Gallur apoya a su Policía Local y 
quiere reforzar  el servicio, el trabajo, el esfuerzo  y la ges-
tión que viene haciendo, estando siempre al servicio de los 
ciudadanos y  cumpliendo sus objetivos .

Tras el acto de apertura ofertas y  criterios cuantificables, 
la propuesta de adjudicación fue otorgada a  Artal Vehícu-
los por importe de 28.072 € , estableciéndose una garantía 

de 3 años. La adquisición se imputa al remanente de teso-
rería del Ayuntamiento de Gallur. 

CARACTERÍSTICAS VECHÍCULO
El vehículo de marca Toyota Corolla, 5 puertas, 125 h, pre-

visiblemente entrará en servicio a su llegada la localidad dis-
puesta inicialmente para mediados del mes de octubre. Se tra-
ta de un vehículo híbrido (combinación de motor de gasolina 
y motor eléctrico) no enchufable, con una potencia entre 100 
y 130 cv, cilindrada superior a 1750 cc, automático, dotado de 
4 puertas y portón trasero además de todas las equipaciones 
correspondientes  a la clasificación “Categoría M1”.

LA POLICÍA LOCAL DE GALLUR 
ESTRENA NUEVO VEHÍCULO 



Boletín Informativo MunicipalPág. 11

Según informa el Departamento Técnico del Área 
de Urbanismo del Ayto. de Gallur, bajo el puente 
de la calle Pedro Mateo sobre el antiguo trazado del 
FFCC Galur- Sádaba “no se realizaron en su día los 
rellenos de tierra de forma correcta, por lo que existía 
un hueco que ha ocasionado el hundimiento del pavi-
mento por el corrimiento de tierras”.  Una situación 
que el Ayuntamiento “ha solucionado contratando 
a la empresa MLN, quien ha procedido a la apertura 
del terreno hasta descubrir la cara interior del puen-

te, al relleno con mortero del hueco existente y a la 
posterior reposición de  tierras y pavimentos, estos 
últimos con ayuda dela Brigada Municipal”.

La obra, según explica la concejalía de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Gallur,  fue desarrollada “con 
el importe económico  sobrante de la actuación ar-
quitectónica fuente/estanque de la Plaza de España, 
inserta en el  “Plan PLUS 2020”, subvencionada por 
Diputación Provincial de Zaragoza”. 

REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EN LA CALLE 
PEDRO MATEO EN SU CRUCE CON EL ANTIGUO 

TRAZADO DEL FERROCARRIL, GALLUR-SÁDABA

Los caminos municipales de Gallur han sido objeto 
de una reparación y limpieza para facilitar el tránsito 
de los agricultores  a sus zonas de cultivo. Los traba-
jos en una primera fase se han centrado en la zona de 
la huerta baja, pero en próximas fechas se acomete-
rán los trabajos de la huerta alta.

Para efectuar los trabajos  de limpieza y reparación 
de los caminos, se ha contado con la colaboración de 
la Diputación  Provincial de Zaragoza que ha aporta-
do los operarios y los vehículos: tres camiones, una 
motoniveladora, un compactador y una pala carga-
dora. También se ha negociado con el Ministerio de 
Transportes  que estaba llevando a cabo obras en la 
A-68 para conseguir los materiales de recebado a cos-
te cero. La brigada municipal de Gallur ha  aportado 
un operario y un tractor en estas labores.

La huerta alta será objeto del mismo tratamiento, 
que ha habido que demorar, debido a las inclemen-

cias climáticas que anegaron las zonas vitivinícolas 
próximas y obligaron al desplazamiento de la ma-
quinaria y operarios para poder hacer accesibles los 
caminos que habían quedado intransitables. 

LIMPIEZA DE LOS CAMINOS MUNICIPALES
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El Ayuntamiento de Gallur  ha adquirido un nuevo 
camión para la brigada municipal con la intención de 
mejorar las necesidades de desplazamiento y trans-
porte de materiales de los operarios municipales.

El camión que se ha adquirido tiene un coste total 
de38.115,00€ (IVA Incluido)  y ha sido suministrado 
por la empresa Motortrans, S.A. Esta adquisición ha 
sido a cargo del remanente de tesorería del Ayun-
tamiento de Gallur.  El vehículo tiene una potencia 
de 140 CV, chasis de acero con un peso máximo de 
3.500Kg. Dispone también de una caja basculante. 
Está equipado con sistemas de seguridad pasivos y 
activos, un cambio manual,  6 velocidades,  aire acon-
dicionado, cierre centralizado con mando, elevalunas 
eléctricos, asiento con suspensión,  control cruise,  fa-
ros antinieblas,  luces diurnas y otras prestaciones 
que convierten al camión en una valiosa herramienta 
de trabajo.

La brigada municipal se encarga de parte de las la-
bores de mantenimiento y conservación de diferentes 
áreas y edificios de Gallur, el nuevo vehículo resulta 
imprescindible para realizar estos cometidos. De he-

cho, es muy común encontrarnos con estos equipos 
de trabajadores municipales haciendo reparaciones 
en aceras, calzadas y edificios públicos de Gallur.

Actualmente, la brigada dispone de  6 vehículos de 
distintos tipos para realizar los trabajos  y reparacio-
nes. El ayuntamiento pretende  ir renovando progre-
sivamente aquellos vehículos más antiguos, que de-
bido a su edad y los kilómetros recorridos  presentan 
un desgaste más marcado, para así seguir facilitando 
las labores de la brigada.

EL AYUNTAMIENTO ADQUIERE UN CAMIÓN 
PARA LA BRIGADA MUNICIPAL

El nuevo vehículo facilitará la realización de las labores de reparaciones que efectúan los trabajadores de la brigada.

A objeto de establecer la seguridad de los viandantes, 
así como de los conductores que habitualmente suelen 
utilizar la zona para aparcamiento de vehículos, en las 
últimas semanas se ha procedido a realizar el vallado  
de la zona de aparcamientos localizado en la “Fuente 
del Canal” confluyendo con el talud de la calle CHE. 
La zona presenta  una pendiente de más de 3 mts de 
altura, y dada la orografía de la zona, en momentos de 
lluvia el arrastre de las piedras aumentaban el elevado 
peligro existente en demarcación señalada.

Tras comprobar el eminente riesgo detectado por la 
Policía Local del Ayuntamiento de Gallur, la Concejalía 
de Urbanismo  decidía proceder a  instalar una valla 
metálica flexible. Las tareas han sido efectuadas por la 
Brigada Municipal del Ayuntamiento de Gallur.  El cer-
cado metálico –de simple torsión-  de 1´5 mts de altura 
de material galvanizado y plastificado en verde, con 
poste de cremallera pintado al horno en el mismo color 
y colocado cada 3,5 mts de distancia, ha sido instalado 
en toda la zona susceptible de provocar daños persona-
les y materiales.

Desde la Concejalía de urbanismo, su concejal Pilar 
Capdevila, indica “desde esta Concejalía teníamos 
previsto desarrollar esta acción, para la cual ya había 
realizado en meses pasado un estudio previo para pro-
ceder a su ejecución, sin embargo –continúa-  desde la 
urgencia y necesidad de evitar posibles problemas se 
ha acelerado el desarrollo de estas obras”.

VALLADA LA ZONA DE APARCAMIENTOS DE 
LA FUENTE DEL CANAL Y TALUD CALLE CHE

OBRAS. Un vallado metálico garantiza la seguridad de la zona del talud entre los aparcamientos de la “Fuente del 
Canal” y de la calle CHE.
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Un total de tres personas han sido 
contratadas por el Ayuntamiento 
de Gallur a través del  INAEM, du-
rante un periodo de 6 meses, desde 
el 02/08/2021 hasta 01/02/2022. 
La subvención otorgada al Ayun-
tamiento, por importe total de 
19.492’92 €,  se enmarca en la sub-
vención destinada para la contra-
tación de personas jóvenes des-
empleadas inscritas en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil para 
su  participación en un proyecto de 
interés general y social promovido 
por   la citada entidad a través del 
INAEM. El contrato está subvencio-
nado por el Gobierno de Aragón a 
través del INAEM y dicha subven-
ción es “cofinanciada por la inicia-
tiva de Empleo juvenil en el marco 
del programa Operativo de Empleo 
Juvenil”

El mismo contempla la integración 
sostenible en el mercado de trabajo 
de las personas jóvenes que no se 
encuentran empleadas, ni partici-

pan en actividades de educación ni 
formación, en particular del contex-
to  de la Garantía Juvenil y, por ello, 
las medidas incluidas cuentan con 
la cofinanciación de la iniciativa de 
Empleo Juvenil.

Mediante la subvención otorgada 
al Ayuntamiento de Gallur, deno-
minada “Plan de Empleo de Garan-
tía Juvenil. Fondo Social Europeo”. 
Los trabajadores contratados des-
empeñan tareas relacionadas con 
“Embellecimiento, mejora y man-
tenimiento de espacios verdes e in-
fraestructuras 2021F-II” realizando 
las citadas tareas, complementadas 
con trabajos de mantenimiento, re-
forma, rehabilitación, ampliación o 
adecuación de infraestructuras de 
titularidad pública y de utilidad social.

SUBVENCIONADOS POR EL INAEM, 
EL AYUNTAMIENTO CONTRATA A TRES JÓVENES 

PARADOS
EMPLEO. El Ayuntamiento de Gallur ha contratado  a tres trabajadores a través del programa creación de empleo 

denominado “Plan de Empleo de Garantía Juvenil”.

Durante un periodo de  9 meses, 
desde el desde 19/07/2021 hasta 
18/04/2022, un total de 4 trabaja-
dores dentro de la denominación 
de “Parados de Larga Duración” 
han sido contratados por el Ayunta-
miento de Gallur mediante la sub-
vención otorgada por el INAEM de 
38. 859’84 €, con destino a efectuar 
la contratación solicitada por la 
institución local. El contrato y sub-
vención del INAEM responde a la 
contratación de personas paradas 
de larga duración en el marco de un 
programa de reinserción laboral.

Bajo la denominación de “Embe-
llecimiento, mejora y mantenimien-
to Espacios Verdes e Infraestruc-
turas”, los trabajos a desempeñar, 
objeto de dicha contratación, están 

vinculados a la protección del me-
dio ambiente tales como conserva-
ción y mantenimiento del medio 
natural, gestión y tratamiento de 
residuos de limpieza viaria o pre-
vención de incendios. Las tareas se 
realizan en el ámbito municipal.

La subvención otorgada al Ayun-
tamiento se financiará con fondos 
de empleo de ámbito estatal trans-
feridos por la Administración ge-
neral del Estado a la Comunidad 
Autónoma en el marco de la dis-
tribución territorial de fondos a las 
Comunidades Autónomas a través 
de la  de la Conferencia Sectorial de 
Empleo y Asuntos Laborales, en el 
marco del programa para la mejora 
de la atención a las personas para-
das de larga duración.

EL AYUNTAMIENTO CONTRATA PARADOS DE 
LARGA DURACIÓN SUBVENCIONADOS POR EL INAEM
EMPLEO. El Ayuntamiento de Gallur ha contratado  a cuatro trabajadores a través del programa creación de em-

pleo en el ámbito de colaboración con Entidades Locales.
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La Concejalía de Fomento del 
consistorio gallurano  ha estado 
trabajando para que la Casa de 
Cultura de Gallur  estuviera pre-
parada para acoger en septiembre 
todos los actos y cursos que se tie-
ne previsto realizar en ella.  

Sus tres plantas hospedan la sala 
de exposiciones,  las aulas de adul-
tos, de dibujo y pintura, de cerá-
mica y la de usos múltiples, la sala 
de ordenadores  además de las de-
pendencias de la biblioteca públi-
ca y su depósito. Un espacio muy 
amplio que también consta de des-
pachos, baños, etc.      

Para que la vuelta a la actividad 
de la Casa de Cultura sea en una 
instalación mejorada, se han acon-
dicionado las tres plantas. Las ta-
reas han consistido en renovar la 

pintura de paredes y techos de 
todas las salas, aulas, biblioteca, 
pasillos y baños. Las labores  in-

cluyen la limpieza, repaso y es-
maltado de toda la carpintería 
tanto interior como exterior y el 
esmaltado de todas las vigas me-
tálicas. La financiación de la obra 
ha sido a cargo del remanente de 
tesorería del Ayuntamiento de Ga-
llur.  En palabras de la Concejal de 
Fomento Mª Pilar Capdevila, “el 
objetivo marcado era tener la Casa 
de Cultura a punto para abrir sus 
puertas a todos los galluranos en 
unas instalaciones mejoradas ”. 
Los trabajos los ha realizado la 
empresa Hnos Izquierdo Zalaya 
S.C. por un importe de 19.847,63 € 
(IVA incluido). 

MANOS A LA OBRA 
EN LA CASA DE CULTURA DE GALLUR

El Ayuntamiento de Gallur ha renovado reciente-
mente el equipo de audio del Salón de Plenos Mu-
nicipal. Las tareas se han centrado en la instalación 
del sistema de conferencia inalámbrico Fonestar, con 
micros, baterías y cargadores y en un nuevo sistema 
de sonido con cajas Electro  Voice,  y una mesa de 
sonido.  

La actuación ha contado con un presupuesto de  
4.345,11€ (IVA incluido) y la empresa encargada ha 
sido la gallurana Factory Producciones. Que ha pro-
cedido al desmontaje del antiguo equipo, la instala-
ción del nuevo, su configuración  y  ha sustituido el 
cableado de conexión entre el salón y la radio muni-
cipal. El anterior equipamiento ha sido instalado en 
la sala donde ensaya habitualmente la banda muni-
cipal de Gallur. 

Esta modernización en el Salón de Actos del Ayun-
tamiento, mejorara su eficiencia  en el transcurso de 
los plenos y actos que allí se sucedan, y en su retrans-
misión y divulgación a los ciudadanos de Gallur.   

RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE AUDIO 
EN EL AYUNTAMIENTO DE GALLUR
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XXX SEMANA CULTURAL VILLA DE GALLUR 
Gallur celebró del 7 al 12 de septiembre una ciclo cultural que este año ha girado en torno al 275  aniversario del 

nacimiento de Francisco De Goya y Lucientes.
La Semana Cultural ha estado organizada por el Ayuntamiento de Gallur a través de su concejalía de Cultura, Tu-

rismo y Patrimonio, con la colaboración de la Rondalla de Pulso y Púa Familia Navascués.

Gallur  celebra desde hace treinta 
años la Semana Cultural Villa de 
Gallur. Una semana  que este año 
se ha realizado  bajo el lema,  “Re-
visitando a Goya: visiones sobre 
su obra en el 275 aniversario de su 
nacimiento”. La importancia de 
este aniversario queda patente  en 
palabras del Concejal de Cultura 
del Ayuntamiento de Gallur, Carlos 
Gracia “Todas las instituciones na-
cionales, autonómicas, provinciales 
y comarcales han elaborado el me-
recido homenaje que se merece el 
zaragozano más ilustre del plane-
ta: Francisco De Goya y Lucientes. 
Gallur no podía quedarse atrás, y 
hemos elaborado una delicada pro-
gramación cultural para el disfrute 
de las gentes de todas las edades del 
municipio”. 

Desarrollo de la programación 
XXX SEMANA CULTURAL 

La semana  se inauguraba el mar-
tes  7 de septiembre  en la Casa de 
la Cultura, con la exposición tempo-
ral “Ángeles de fuego: las pinturas 
de San Antonio de la Florida recu-
peradas a finales del siglo XIX y co-
mienzos del XX”, una muestra que 
la sala de exposiciones  de la Casa 
de Cultura albergará hasta princi-
pios de diciembre, y que acerca a los 
espectadores a un contenido desco-
nocido para muchos.  La exposición  
está comisionada por el historiador 
del arte Guillermo Juberías Gracia y 
aproxima al gran público, parte del 

contenido de su tesis doctoral que 
verá la luz en próximas fechas. A 
continuación en el Salón de Actos de 
la Casa de Cultura, el comisionado 
de la exposición Guillermo Juberías  
Gracia impartió la conferencia “La 
recuperación de Goya en el siglo 
XIX: artistas, coleccionistas y  eru-
ditos” 

El miércoles 8 de septiembre  por 
la tarde se proyectó en el Salón de 
Actos de la Casa de Cultura, el do-
cumental “Oscuro y Lucientes”, de 
Samuel Alarcón, el film estuvo no-
minado en 10 categorías en los Pre-
mios Goya de 2019 . Una historia so-
bre la muerte de Francisco de Goya 
y Lucientes. La sinopsis del docu-
mental detalla: “Fallecido durante 
su exilio francés, en 1828, su cuerpo 
fue enterrado en el cementerio local 
de Burdeos. Nadie desde España, 
ni siquiera su familia, reclamó su 
cuerpo. Pasaron décadas hasta que 
el cónsul español en Burdeos encon-
tró por casualidad la tumba del ar-
tista, convertida en ruina. Tras años 
de trámites, el cónsul acabó consi-
guiendo el permiso para exhumar el 
cadáver y poder trasladarlo a Espa-
ña. Pero al abrir la lápida, la sorpre-
sa de todos los presentes fue grande: 
la cabeza de Goya había desapareci-
do”. Un documental imprescindible 
para todos aquellos que se quieran 
acercar a la figura y a los aspectos 
menos conocidos sobre este genio.

El jueves 9 de septiembre  Elena 
Andrés Palos impartió  la conferen-
cia “Goya y la condesa de Chinchón: 
retratando una vida”. El Salón de 
Actos de la Casa de Cultura, aco-
gió  esta charla donde la condesa 
de Chinchón, que fuera esposa de 
Godoy, cobra  protagonismo. La 
condesa de Chinchón, es una de las 
pinturas del maestro aragonés más 
admiradas y codiciadas en todo el 
mundo.  

El viernes 10 de septiembre por la 
tarde en el Salón de Actos de la Casa 
de Cultura, los más pequeños tuvie-
ron su momento con el  cuentacuen-
tos para el público infantil “Carmen 
Conguantes cuenta”. Un cuenta 
cuentos diferente  donde ella y sus 
guantes transportan a los niños al 
mundo de los sueños, donde según 
Carmen Conguantes “todo, todo, es 
posible, donde los cuentos se trans-
miten y se juegan, donde te puedes 
sorprender o sentirte como en casa”.

El sábado 11 de septiembre a media 
tarde en las inmediaciones del Pabe-
llón Polideportivo Municipal tuvo 
lugar un teatro de calle con “Los 
disparates de Goya”, bajo la direc-
ción de Sergio Muro. En este caso, 
se trata de un espectáculo de teatro, 
danza, poesía, humor y música en 
directo que sirve de homenaje al 
ilustre artista universal ensalzando 
una de sus etapas más creativas y 
subversivas, Los Disparates, donde 
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la risa, el carnaval, la locura y lo gro-
tesco están muy presentes. 

Por la noche en los  aparcamientos 
Fuente del Canal (ubicación ascen-
sor pasarela), se representó  “Can-
cún”, de Jordi Galcerán con la inter-
pretación de Yolanda Blanco, Jaime 
Ocaña, Francisco Fraguas y Ana 
García. Una obra que cuenta las últi-
mas vacaciones de dos matrimonios 
amigos desde hace más de 20 años 
que deciden veranear juntos en la 
playa. Una noche, Lola confiesa que 
todas sus vidas podrían haber sido 
diferentes. A la mañana siguiente la 
realidad ha cambiado y todo lo que 
para ella era su vida, será efectiva-
mente diferente.  

El domingo 12 de septiembre, en 
la Bodega del Canal, la Rondalla de 
Pulso y Púa de  Gallur  ofreció  un 
recital con el nombre “Granados y el 
universo goyesco”. La Rondalla in-
terpretó una selección de obras que 
se inspiraban en Goya: la “Jota del 
ta y el te”, la “Jota final” de la zar-
zuela “Cádiz”,  la jota “Conoció Es-

paña sin Verla”, el intermedio de la 
zarzuela “El baile de Luis Alonso”,  
el “Fandango” de la obra “Doña 
Francisquita”, la “Música Noctur-
na de Madrid” y del compositor 
Enrique Granados, el intermedio 
de la ópera “Goyescas”. Granados 
se fascinó con el universo costum-
brista y popular de los majos y las 
majas del pintor, en torno al que 
compuso varias de sus obras, como 
la ópera “Goyescas” que interpreto 
la Rondalla. El fin de la actuación 
fue con “El Sitio de Zaragoza” que 
fue acogido con gran emoción por el 
público asistente, que pidió un bis a 
los artistas. Hay que reseñar que el 
acto estuvo conducido por Montse 
Adiego,  y que contó con los cantos 
de Luís Navascués  y los bailes de 
Berta Casado y Javier Jaca.    

Por la noche tuvo lugar la clausura 
la XXX Semana Cultural, en el Cen-
tro Municipal de Artes Escénicas y 
Danza, con un trabajo escénico so-
bre la historia de los “Sonetos del 
Amor Oscuro”. Versos desapareci-
dos de un poeta desaparecido. Un 

espectáculo escrito y dirigido por 
Jesús Arbués que muestra la obra 
oculta de Lorca, que permaneció 
escondida durante casi cincuenta 
años. “Cuenta la historia de una 
ocultación, de una sustracción, de 
una vergüenza. Es la historia de los 
versos desaparecidos de un poeta 
desaparecido. Esta es una historia 
de miedo y de silencio.”

Cultura Segura
La asistencia a los actos fue nu-

trida, y demostró una vez más la 
enorme sensibilidad que tienen los 
galluranos hacia la cultura, a pesar 
de que los aforos  estaban limita-
dos, siendo por ello imprescindible 
la previa inscripción. Se siguieron 
de forma exhaustiva los protocolos 
higiénicos sanitarios, mediante el 
uso de mascarillas, uso  de  los geles  
desinfectantes puestos a disposición 
de los asistentes y toma de tempera-
tura antes de entrar a los diferentes 
recintos, además de otras medidas 
como la desinfección de todos los es-
pacios antes y después de cada acto.
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DECLARADA BIEN DE INTERÉS CULTURAL LA 
TUMBA DE MARÍA DOMÍNGUEZ REMÓN 

María Domínguez Remón estuvo al frente del Ayuntamiento de Gallur entre el 28 de julio de 1932 y el 6 de febrero 
de 1933.  Ella fue la primera mujer alcaldesa durante el periodo democrático de la Segunda República Española. 
El Boletín Oficial de Aragón de 

21 de julio de 2021,  recoge la reso-
lución, de la Directora General de 
Patrimonio Cultural, por la que se 
ha iniciado el procedimiento para 
la declaración de la tumba de Ma-
ría Domínguez Remón, como Bien 
de Interés Cultural, en la categoría 
de Conjunto de Interés Cultural, 
lugar de la memoria democrática 
de Aragón.

En la resolución publicada se 
puede leer textualmente 

“La tumba de María Domínguez 
Remón del cementerio de Fuende-
jalón (Zaragoza) es el lugar donde 
reposan los restos de la primera 
mujer alcaldesa de España elegida 
durante el periodo democrático de 
la Segunda República y son un lu-
gar que dada la trascendencia his-
tórica de María Domínguez mere-
cen la declaración como bien de 
interés cultural, lugar de memoria 
democrática, además de ser un 
símbolo de la represión por ser el 
lugar donde fue asesinada por sus 

ideas republicanas y de libertad.”
María Domínguez, fue fusilada  

el 7 de septiembre de 1936 en el 
cementerio de Fuendejalón y en-
terrada allí mismo. El gobierno 
aragonés impulsó de oficio la ex-
humación de sus restos. El proceso 
fue tutelado por la Asociación de 
Familiares y Amigos de los Asesi-
nados y Enterrados en Magallón 
(AFAAEM), siendo realizados  a 
pie de campo los trabajos, por el 
equipo de la Asociación para la 
recuperación e Investigación con-
tra el Olvido (Arico) y Charata. 
El Ejecutivo Autonómico se  hizo 
cargo después,  del estudio para 
su identificación y las pruebas de 
ADN confirmaron que los restos 
hallados eran los de María Domín-
guez Remón.

El 19 de junio de 2021 fue nom-
brada hija predilecta, en su locali-
dad natal Pozuelo de Aragón. Al 
acto fueron invitados la alcaldesa 
de Gallur, Yolanda Salvatierra en 
cuyo nombre acudió la  teniente 
de alcalde Mª Pilar Capdevila y 
el concejal de educación Jesús Cu-
ber, en representación del Ayun-

tamiento de Gallur, junto con la 
Asociación de Mujeres de Gallur 
María Domínguez, con su presi-
denta y socias.

Los restos de María Domínguez 
reposan ya en el cementerio de 
Fuendejalón

El 5 de septiembre cientos de per-
sonas, entre ellas el Presidente del 
Gobierno de Aragón Javier Lam-
bán,  rindieron homenaje a María 
Domínguez en Fuendejalón. El 
Concejal de Educación del Ayun-
tamiento de Gallur, Jesús Cuber 
Castán, así como representantes 
de la Asociación de Mujeres María 
Domínguez de Gallur estuvieron 
presentes durante la ceremonia. 
El cementerio acogió el acto de 
reinhumación de sus restos y los 
de otra persona desconocida. El 
Ayuntamiento de la localidad la 
declaró Hija Adoptiva. “Se pre-
tendió hacer desaparecer a perso-
nas y sus ideas. Actos como el de 
hoy son un triunfo póstumo de las 
ideas y un puro acto de justicia”, 
afirmó el presidente Lambán.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL Y LIMPIEZA CIUDADANA 

Desde el Ayuntamiento de Gallur, se ha procedido a realizar una campaña de concienciación ciudadana ambiental y de 
limpieza, pegando carteles informativos en todos los contenedores de orgánica, cartón y plástico.

Para concienciar a nuestros vecinos y vecinas el uso responsable entre todos, es un pequeño paso para ti, pero un gran 
paso para nuestro pueblo.

RECICLAR, ¡¡¡ES OBLIGACIÓN DE TODOS!!!
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EL CENTRO PÚBLICO INTEGRADO 
MARÍA DOMÍNGUEZ DE GALLUR  ESTRENÓ 

NUEVA IMAGEN  EN SEPTIEMBRE  
El Ayuntamiento de Gallur a través de la Conceja-

lía de Educación ha estado durante todo el mes de  
agosto  realizando mejoras en el Centro Público In-
tegrado María Domínguez.  La fachada del edificio 
ha sido totalmente revestida con una aplicación de 
corcho proyectado y cuarzo, por parte de una empre-
sa especializada. Esto va a dotar a las superficies del 
centro de una mejora térmica considerable además 
de renovar el color de las paredes, dándole un aspec-
to más actual. La adopción de esta solución parte de 
que además de las funciones aislantes y estéticas de 
este material es también ecológico y renovable. La 
cantidad total usada es de 635 m2 de corcho proyec-
tado y de 108 m2 de cuarzo proyectado. Su aplicación 
ha conllevado la limpieza del exterior del edificio con  
agua a presión, la reparación de grietas y desconcha-
dos, la aplicación de imprimación para finalizar con 
la aplicación de dos manos de corcho proyectado y 
la capa final de cuarzo. La empresa que ha realizado 
esta obra es ECOAISLA-T S.COOP y el presupuesto 
ha incluido el alquiler de plataformas elevadoras de 

tijera y de brazo por un importe total de 29.982,65€ 
(IVA Incluido). La financiación de las obras ha sido a 
cargo del remanente de tesorería del Ayuntamiento 
de Gallur.

Las obras en el colegio María Domínguez no ter-
minan en la fachada. Los trabajos se han extendido 
con la pintura integral de aulas, pasillos y techos. 
También se ha arreglado el pavimento del patio de 
recreo, se han tapado alcorques y se ha construido 
una rampa para habilitar dos contenedores,  uno de 
plástico y otro de cartón para el comedor.  Además 
se ha dotado con un zona con aparca- bicicletas para 
que los alumnos y profesores que usen este medio 
de transporte puedan aparcar sus bicicletas de forma 
segura y sin ocupar espacios por el recinto exterior. 
Estos trabajos los ha realizado la Brigada Municipal 
de Gallur y el objetivo de la corporación  ha sido que 
los alumnos y profesores empezaran el nuevo curso 
en un centro renovado y actualizado.
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EL CRISTO DE LA SIETE PALABRAS 
VUELVE A LUCIR SU MÁXIMO ESPLENDOR

Gran tradición devota posee en la localidad el “Cristo 
de las 7 Palabras” que da nombre a la cofradía que sus-
tenta el fervor de los fieles adscritos a esta agrupación 
religiosa. Precisamente la fe que se profesa a la imagen 
había provocado varias intervenciones de “manteni-
miento” -sin rigor profesional-   aunque siempre con-
tando con el mejor de los propósitos finales. Todo ello, 
había desencadenado en un  deplorable estado de con-
servación y en un proceso de deterioro progresivo que 
hacía peligrar la imagen. Ante tal situación, los miem-
bros de la Cofradía decidieron ponerse en contacto con 
el restaurador local Miguel Agóiz, que gustosamente 
aceptó desarrollar los intensos trabajos de restauración 
de la imagen.

PROCESO LARGO
Durante todo el verano del actual año, Agóiz ha  de-

sarrollarlo un exhaustivo trabajo de restauración, cos-
toso en su proceso debido al mal estado en el que se 
encontraba y que cómo explica Agóiz se ha debido a 
varios motivos “primero a que con buena voluntad se 
procedía a la limpieza la imagen mediante “apaños” 
caseros con clara de huevo”, algo al parecer común 
en este tipo de prácticas de mantenimiento,  y por otro 
lado,  el alto grado de deterioro de la escultura se debía 
a “que el cristo es procesionado, lo cual ocasiona al 
situarlo en las andas procesionales un deterioro en 
la estructura integral de la imagen, ya que había pro-
vocado que los brazos se fracturasen necesitando un 
proceso de recolocación y sujeción de los mismos”.

El  proceso de su recuperación ha sido arduo y tarea 
compleja que ha sido resuelta excelentemente por el 
magnífico oficio que le caracteriza a Miguel Agóiz en su 
quehacer profesional. De manera minuciosa,  procedió 
a eliminar las numerosas capas de “clara de huevo”, 
así como del repintado de las zonas más deterioradas,  
desalojo y posterior recolocación de los brazos median-
te encolado y reforzamiento por técnicas adecuadas y 
seguras para cumplir el posterior objetivo: belleza y se-
guridad tanto en las venideras procesiones en las que el 
Cristo sea conducido en comitiva, así como en las que 
sea expuesta su imagen.

El resultado de la restauración es sensacional. Miguel 
Agóiz ha devuelto al cristo su esbeltez, mostrando el 
aspecto originario que tenía en su capilla luciendo su 
imagen de forma esplendorosa. 

Tal como explica Miguel Agóiz “se ha colocado un 
fondo rojo, tapizado en tabla, y colocado a  imagen 
y semejanza de como originariamente se diseñó”. 
Una vez restaurado Agóiz indica que el mantenimien-
to anual consistirá en “tratar a la imagen con mucho 
cuidado, exclusivamente limpiando el polvo”.

Tanto los miembros de la Cofradía como el restaura-
dor se muestran altamente satisfechos y felices del ex-
celente resultado final. Desde el pasado 14 de septiem-
bre, el “Cristo de las 7 Palabras” luce con su máximo 
esplendor.

COFRADÍA CRISTO DE LAS 7 PALABRAS. Tras un exhaustivo proceso de recuperación realizado por el res-
taurador gallurano Miguel Agóiz, el “Cristo de las 7 Palabras” vuelve a mostrarse en su máxima expresión.



Boletín Informativo MunicipalPág. 21

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Gallur  organizó  las “Colonias de Verano 2021” 
que se han desarrollando en la Villa, del 5 de julio 
al 14 de agosto. Las colonias han sido un éxito y han 
funcionado a pleno rendimiento. Los 87 niños y ni-
ñas participantes han  disfrutado de juegos, manua-
lidades, bailes, actividades acuáticas, excursiones, 
concursos, deporte….y hasta un encierro de San Fer-
mín!!! Ha sido un verano divertido y seguro donde 
se han cumplido todas normas higiénico-sanitarias 
prescritas.     

La concejal de Bienestar Social Mª Dolores Gracia 
Lavega, se siente satisfecha con el desarrollo que han 
tenido las colonias y ha incidido en la importancia 
de ofrecer alternativas lúdicas y educativas para los 
niños, que ya están de vacaciones, junto con la ne-
cesidad de procurar a los padres una ayuda para la 
conciliación.

Los participantes de las colonias, cuyas edades iban 
de los 3 a los 12 años fueron atendidos por seis moni-
tores de tiempo libre de la empresa  “Océano Atlánti-
co”.  Los niños fueron organizados en cuatro grupos 
para ofrecer una mejor atención y cuidado. Para el 
coordinador de las colonias, transmitir mediante el 
juego el respeto al medio ambiente, la sensibilización 
por la protección de la naturaleza, el compañerismo, 
el trabajo en equipo, son parte de los objetivos que se 
persiguen a través de las actividades. Por ejemplo, 
todas las manualidades tenían como base impres-
cindible trabajar con materiales reciclados dando así 
una segunda vida a plásticos y cartones desechados.     

Las Colonias han tenido su base en el Pabellón 
Municipal de Deportes de Gallur y se han realizan 
con la aportación del Programa de Acción Social (es-
cuela-colonia de verano) DPZ Plus 2021 dotado con 
7.840€. 

Actividades y Talleres
Desde el comienzo de las colonias los niños no han 

parado, han tenido muchas actividades y visitas a lo 
largo de los casi dos meses, por ejemplo los partici-
pantes “más mayores” tuvieron  una excursión en bi-
cicleta al embalse de La Loteta. Fueron acompañados 
de  dos monitores, un padre voluntario y la policía lo-
cal, el grupo de unos 16 niños tuvo un bonito y segu-
ro paseo que finalizó con un almuerzo en el embalse. 

Así mismo y durante dos días los participantes pu-
dieron practicar piragüismo en las piscinas munici-
pales. Ayudados por los monitores disfrutaron del 
agua y conocieron este deporte. 

El cine también tuvo su espacio  y fueron al Salón de 
Actos del Ayuntamiento de Gallur para ver la pelícu-
la “La Familia Bigfoot”. En esta ocasión además de 
los monitores, les acompañó la directora de la Casa 
de Cultura Mª José Galindo, que haciendo un alto en 
sus vacaciones estuvo con ellos esta sesión de cine.

Igualmente se programó una actividad con drones 
a través de la empresa “Droneduca”.La Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento acercó esta tecnología 
tan puntera a los niños y hay que remarcar que el 
uso de drones se plantea en educación para poten-
ciar en los niños competencias y habilidades impor-
tantes, como la creatividad, el trabajo en equipo, la 
comunicación o el liderazgo. Un día divertido y muy 
educativo.

Y de la tecnología pasaron en otra jornada a un ta-
ller de tintado de camisetas, donde pudieron hacer 
gala de su arte y creatividad.  

Las visitas han sido un punto importante en estas 
colonias 2021 la Técnico de Educación Ambiental In-
grid Martín, estuvo en la escuela de verano hablando 

LAS “COLONIAS DE VERANO 2021 DE GALLUR” 
UN ÉXITO DE PARTICIPANTES Y ACTIVIDADES  
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a los niños sobre la prevención de incendios foresta-
les y por supuesto hicieron un simulacro. La charla 
se impartió en agosto en un momento donde el riesgo 
de incendios forestales en Aragón estaba en alerta roja. 

Gracias a la Concejalía de Juventud del Ayunta-
miento se pudo llevar a cabo una de las actividades 
más singulares, que fue el taller medioambiental so-
bre aves rapaces impartido por el  experto en cetrería 
Alberto Gutiérrez de “Mi Rosa de los Vientos Cetre-
ría Asociación Cultural”. El experto no vino solo y se 
trajo con él algunos amigos, como la lechuza Julieta, 
el halcón peregrino Rodrigo, el águila de cola roja 
Ares, la pequeña cárabo Venus, el buitre de cabeza 
negra Mordor y el búho real Sancho. Un taller donde 

los participantes aprendieron cosas muy interesantes 
sobre estas aves y lo mejor, pudieron interactuar con 
ellas, una experiencia que no está al alcance de todo 
el mundo y que ellos pudieron vivir.   

El 13 de agosto Las “Colonias de Verano 2021” lle-
gaban a su fin y para ello se preparó un fin de fies-
ta de altura. Comenzó con los bomberos de la DPZ  
que fueron a encontrarse con los niños para impar-
tir charlas, recomendaciones y por supuesto organi-
zar un ejercicio con ellos con mucha agua. Después 
los pequeños tuvieron junto con los  monitores una 
fiesta de disfraces, para así despedir el que, desde el 
Ayuntamiento de Gallur esperamos, haya sido un 
verano inolvidable. 

El verano en España, Aragón y Gallur  ha estado mar-
cado por un fuerte rebrote del COVID-19, julio se salda-
ba en la zona sanitaria de Gallur con 76 personas conta-
giadas y agosto con 39 y de forma general la mayoría de 
contagios era entre la gente más joven.  

A partir del 2 de julio en Aragón se activó el  nivel 
de alerta 1 pero una serie de contagios masivos entre 
los más jóvenes, sobre todo en la franja de los 15 a 34 
años,  hizo variar el nivel de alerta y volver a situacio-
nes más restrictivas, en Aragón al nivel 2, y a la espera 
de observar la evolución de las cifras.  El 22 de julio se 
alcanzaron en Aragón los 450,7 casos por 100.000 habi-
tantes, una cifra más que preocupante, era el  pico de la 
sexta oleada en nuestra comunidad. 

A pesar de la explosión de casos,  hacía finales de julio 
la  incidencia COVID en Aragón presentaba una ten-
dencia descendente y los casos acumulados a siete días 
se situaban en 391,8 por 100.000 habitantes. De nuevo 
las franjas de edad entre 15 y 34 años eran las que man-
tenían las mayores incidencias. 

Las residencias de mayores no se libraron y el 29 de 
julio en  las residencias de mayores de Aragón había 
44 brotes abiertos, que afectan a 148 personas, 100 re-
sidentes y 48 trabajadores, todos ellos positivos por co-
ronavirus. Esta situación llevo a Gobierno de Aragón 
a publicar una orden que obliga a los trabajadores no 
vacunados de los centros residenciales de Servicios So-
ciales a presentar una prueba diagnóstica cada 72 horas. 

En esa fecha 29 de julio el Departamento de Sanidad 
abrió las agendas para autocita de vacunación frente al 
COVID-19 para los nacidos entre los años 2006 y 2009, 
es decir, personas que cumplían 15, 14, 13 y 12 años en 
2021, es decir, para todas las personas susceptibles de 
ser vacunadas y también se intensificó el número de 
puntos de vacunación para personas mayores de 40 que 
aún no se habían vacunado.

A final de julio en Aragón se habían administrado 
1.608.686 vacunas, y 694.669 personas tenían la pauta 
de vacunación completa. Aunque las coberturas alcan-
zadas eran altas desde el Departamento de Sanidad se 

UN VERANO MARCADO POR LA COVID -19 
ENTRE LOS MÁS JÓVENES
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seguía haciendo un llamamiento a la vacunación de to-
das las personas. 

Agosto 
En Agosto a pesar de la buena marcha de la vacuna-

ción los datos ponían a Aragón en el punto de mira de 
los contagios de COVID-19 en España. El Gobierno de 
Aragón notificó 620 nuevos casos el día 1 de agosto y 
añadió 649 positivos pendientes de la última semana.

También a principios de agosto se mantenía la deci-
sión de mantener la suspensión de las fiestas patrona-
les en las poblaciones de la Comunidad Autónoma de 
Aragón hasta el próximo 30 de septiembre y el Depar-
tamento de Sanidad publicaba una orden con el toque 
de queda para Jaca, Huesca, Barbastro y Monzón, que 
no se levantaría hasta el 17 agosto tras bajar los datos 
de contagios.

Además de las decisiones  de toques de queda y con-
tinuar con un nivel 2 restrictivo desde El Departamento 
de Sanidad y el Consejo de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos de Aragón se llegó a un acuerdo para la rea-
lización de test rápidos de antígenos por las farmacias 
aragonesas y su habilitación para emitir los certificados 
digitales COVID europeos (CCD). Si el resultado era 
positivo el farmacéutico debía comunicarlo al Depar-
tamento de Sanidad. Una fórmula más para ayudar al 
control de la enfermedad junto con la reducción del pe-
riodo, a un mes, para vacunarse  los diagnosticados de 
COVID-19.

Todas las medidas tomadas y la continua campaña de 
vacunación  llevaron a que a mitad de mes comenzó el 
descenso de contagios en Aragón, con una tasa de 141 
casos por 100.000 habitantes. A partir del 25 de agosto 
Aragón tenía el 70% de la población vacunada con la 
inmunización completa contra el COVID-19. Los llama-
mientos desde Gobierno de Aragón se intensificaban 
sobre todo en la población más joven, que fue la última 
en incorporare al calendario de vacunación y que en 
breve comenzaría el curso escolar. 

A finales de agosto  el descenso de la incidencia de 
COVID-19 en Aragón continuaba y las   mayores inci-
dencias se mantenían en el grupo de 15 a 19 años, con 
293 casos por 100.000 habitantes  y la menor se registra-
ba en el grupo de 80 a 84 años, con 48,8 casos. 

Septiembre
Septiembre comenzó con buenos datos de descenso en 

incidencia de COVID-19, con una tasa de 76,3 casos por 
100.000 habitantes continuando la tendencia de agosto. 
A mitad de mes, Aragón flexibilizaba el nivel 2 volvien-
do al nivel 2 modulado y recuperando los horarios mar-
cados en su licencia los locales, permitiendo el cierre del 
ocio nocturno a las 4 de la madrugada, las reuniones 

sociales de hasta 30 personas y mayor flexibilidad en 
general en los cines comercios y cultura.   

  
La vacunación siguió siendo fundamental y para fo-

mentarla se iniciaron jornadas de vacunación sin cita 
en todos los centros de salud y se comenzó a vacunar 
en el ámbito laboral. Todo con el objetivo de mejorar 
las coberturas en las franjas de edad entre 20 y 40 años, 
donde no se superaba el 75% de vacunados. Este traba-
jo y las medidas de higiene de la población, llevaron a 
que a fecha de 16 de septiembre la tasa de contagios era 
51,4 casos por 100.000 habitantes en Aragón. El descen-
so continuaba. 

En este mes, y no exento de debate, en Aragón se deci-
dió la inoculación de una  tercera dosis de vacunas a las 
personas que viven en las residencias de mayores,  bajo 
el concepto de que es un colectivo que, por edad, tenía 
menos inmunidad. De hecho seguía habiendo brotes en 
algunos centros. Desde el Gobierno de Aragón se co-
municó que se comenzaba por los centros libres de CO-
VID y que se dejarían para el final aquellos con brotes 
abiertos. Hacía el 17 de septiembre se inició esta tercera 
ronda de vacunaciones en las residencias y 294 mayo-
res, usuarios de diferentes centros ya tenían la tercera 
dosis administrada. El objetivo del Gobierno era llegar 
con la tercera dosis a los 15.500 residentes.

FECHA POSITIVOS 
COVID-19 FECHA POSITIVOS 

COVID-19 FECHA POSITIVOS 
COVID-19

01-jul 0 01-ago 0 01-sep 1
02-jul 3 02-ago 1 02-sep 0
03-jul 1 03-ago 0 03-sep 0
04-jul 0 04-ago 2 04-sep 0
05-jul 1 05-ago 0 05-sep 1
06-jul 11 06-ago 6 06-sep 0
07-jul 8 07-ago 0 07-sep 1
08-jul 4 08-ago 0 08-sep 0
09-jul 0 09-ago 3 09-sep 0
10-jul 3 10-ago 0 10-sep 1
11-jul 0 11-ago 5 11-sep 0
12-jul 0 12-ago 2 12-sep 0
13-jul 1 13-ago 5 13-sep 2
14-jul 6 14-ago 2 14-sep 0
15-jul 4 15-ago 0 15-sep 4
16-jul 3 16-ago 0 16-sep 2
17-jul 1 17-ago 4 17-sep 0
18-jul 2 18-ago 1 18-sep 0
19-jul 4 19-ago 1 19-sep 0
20-jul 0 20-ago 0 20-sep 0
21-jul 10 21-ago 1 21-sep 1
22-jul 0 22-ago 0 22-sep 2
23-jul 0 23-ago 0 23-sep 0
24-jul 2 24-ago 1 24-sep 1
25-jul 0 25-ago 0 25-sep 0
26-jul 4 26-ago 0 26-sep 1
27-jul 1 27-ago 0 27-sep 0
28-jul 6 28-ago 2 28-sep 0
29-jul 0 29-ago 0 29-sep 4
30-jul 1 30-ago 0 30-sep 2
31-jul 0 31-ago 3

TOTAL 76 TOTAL 39 TOTAL 23
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La Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Gallur, con su 
concejal Alfredo Sierra, organizó 
para los meses de julio y agosto 
una intensa y variada programa-
ción deportiva para todas las eda-
des y preferencias. Las actividades 
se han realizado en colaboración 
con el Servicio Comarcal de De-
portes Ribera Alta del Ebro.

Este año se ofertaron una gran 
variedad de actividades: natación,  
pádel infantil, pádel  adultos y 
gimnasia de mantenimiento, to-
das con gran aceptación, aunque 
Alfredo Sierra concejal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Gallur 
comenta que natación con casi 40 
niños ha sido una de las más exito-
sas. Los participantes estaban di-
vididos en dos cursos, según eda-
des, desde los  4 años y su vez en 
diferentes grupos para cada turno. 
Por seguridad para los niños, cada 
grupo contaba con dos monitores 
qué son socorristas titulados.  Las 
clases tenían una duración de 45 
minutos y los grupos eran muy 
reducidos,  por debajo de lo que 
marca la normativa de Gobierno 
de Aragón, cumpliendo así una 

doble función: seguridad para los 
participantes y ocupar poco espa-
cio en la piscina, para no causar 
molestias a los usuarios habitua-
les.  Según el concejal, la clave del 
resultado de este año radica en el 
cambio de horario de la actividad 
a las tardes, ya que en años ante-
riores se realizaba por las mañanas 
y se solapaba con las colonias de 
verano, ante esta situación, se pasó 
la natación a la tarde lo cual resul-
tó en esta gran aceptación.

Pablo Barcelona, licenciado en 
INEF y profesor de educación físi-
ca es el coordinador de las instala-
ciones deportivas de Gallur y lo ha 
sido de las actividades de verano, 
además de refuerzo en el servicio 
de monitores de sala y en las ac-
tividades deportivas dirigidas. El 
coordinador considera  que es im-
portante a la hora de programar 
actividades que en estas puedan 
tener cabida todas las personas, 
adultos y niños. A la vez resalta lo 
gratificante que resulta su trabajo 
al ver como mejoran y progresan 
las personas  con las que trabaja y 
repercute en su salud tanto física 
como mental.

Clubs deportivos
La Concejalía de Deportes  en su 

compromiso de acercar el deporte 
a los ciudadanos está trabajando 
en la creación de dos clubs depor-
tivos para el municipio. 

El Club Deportivo de Futbol 
Sala, que anteriormente había 
estado muy vinculado al ayunta-
miento, lo cual dificultaba la ob-
tención de subvenciones  de orga-
nismos oficiales, por ello desde la 
concejalía se apostó por la creación 
de un nuevo club independiente. 
En este momento se encuentra 
constituida la junta directiva: Ma-
ría de los Ángeles Benito presi-
dente, como vicepresidente Nata-
lia Usan, Moisés Belio secretario y 
María Ángeles Izquierdo tesorera. 
Todos ellos muy comprometidos y 
que ya están ocupándose de que 
el nuevo club cuente con  socios 
y simpatizantes, en unificar las  
equipaciones y el fichaje de entre-
nadores titulados, incluso de un 
gran entrenador profesional. Este 
club estará subvencionado direc-
tamente por el Ayuntamiento de 
Gallur que va a  invertir, con una 
estimación inicial dependiendo de 
los equipos que se formen, 13.000€ 
anuales. 

El Club Deportivo de Pádel, que 
también está en fase de creación, 
respondiendo a la gran aceptación 
de este deporte en la localidad. Ac-
tualmente se está en conversacio-
nes con galluranos muy introdu-
cidos en esta actividad, para dar 
un paso más con el desarrollo de 
este club y disponer de un equipo 
federado entre otras iniciativas. El 
gallurano Raúl García Relancio es 
quién está liderando el proyecto, 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL VERANO 
EN GALLUR

La programación abarcó desde el 5 de julio al 31 de agosto y se desarrolló en las Piscinas Municipales y en 
las  instalaciones internas y   externas del Pabellón Polideportivo Municipal.

Este año se dispusieron una gran variedad de actividades: natación,  pádel infantil, pádel  adultos y gimnasia 
de mantenimiento, todas con gran aceptación. Un esfuerzo notable por parte del consistorio, ya que ha sido 

el primer año que se oferta tal diversidad.
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que cuenta con el compromiso del 
ayuntamiento siguiendo la línea 
de apoyo al deporte del consistorio.

Gorras de alta visibilidad para 
cazadores 

La caza es otra de las actividades 
deportivas con gran calado en la 
zona, así que la Concejalía de De-
portes del Ayuntamiento en pro de 
la seguridad, ha  sufragado unas 
gorras de colores llamativos, de 

alta visibilidad, de tal manera que 
los cazadores galluranos puedan 
salir al monte de forma segura y 
visible para evitar accidentes. Las 
gorras se repartirán en la próxima 
asamblea de cazadores.   

   
Tras un pasado verano muy duro, 

los vecinos de Gallur demandaban 
un periodo estival más dinámico y 
desde el consistorio gallurano, se 
optó por ofrecer actividades que 
aúnen salud, seguridad y deporte 
además de que sean un espacio lú-
dico.  El Ayuntamiento de Gallur 
se mantiene fiel a su compromiso  
con el deporte local y de calidad 
en el municipio.

Con el nombre de “Bonollur” 
estos bonos anuales, aúnan  el ac-
ceso e identificación en las instala-
ciones y actividades deportivas y 
culturales, contando además con 
un importante ahorro para las fa-
milias del municipio, ya que dan 
opciones para su adquisición  para 
un sola persona o hasta cinco per-
sonas o más, los precios van desde 
los 120€ a los  510€ en el caso de una 
familia de cinco o más miembros.

Bonollur  es válido desde el 1 de 
septiembre de 2021 hasta el  31 de 
agosto de 2022 y da acceso total a 
las instalaciones deportivas como 
polideportivo, gimnasio, tenis, 
sauna, frontenis y piscina de ve-
rano y también da acceso a todas 
las actividades deportivas y cul-
turales, con un máximo de  tres  
actividades por persona, pudien-
do seleccionarse entre actividades 
deportivas, culturales o musicales, 
indistintamente. En  el  caso  de 
que una persona quisiera partici-
par  en  una  actividad deportiva, 
cultural o musical adicional ten-

dría que sumar al bono 40 Euros 
adicionales.   

El periodo de inscripción y matrí-
cula comenzó el 16 de agosto y se 
extendió  hasta el 24 de septiem-
bre, a partir de esa fecha los ga-
lluranos interesados solo podrán 
escoger las actividades que tengan 
plazas residuales vacantes. 

La corporación habilitó una pla-
taforma digital donde está toda la 
información referente a las activi-
dades culturales y deportivas, los 
horarios, fechas de inicio y para 
realizar las inscripciones y matrí-
culas a las personas interesadas: 
https://avaibooksports.com/ins-
cripcion/actividades-gallur-2122   

El Ayuntamiento y la casa de la 
Cultura también han  habilitado 
un canal de apoyo al ciudadano 
para  aquellas que no puedan o 
sepan acceder a la plataforma di-
gital y así facilitarles que puedan 
completar los trámites. El objetivo 
es que nadie se quede sin practicar 
su deporte o actividad favorita.

Los cursos y actividades oferta-
das para este 2021-2022 abarcan 
un espectro  muy amplio y varia-
do. En total más de 85 opciones 
para escoger que se desarrollan en 
diferentes dependencias.

En la Casa de la Cultura el inicio 
será el 13 de septiembre y los cur-
sos  y talleres se irán sucediendo a 
lo largo del año. Allí tendrán lugar 
clases de cerámica, yoga, dulzaina y 
gaita de boto, de teatro un  taller de 
memoria, informática, jota, robótica 
un taller de uso de móviles para los 
mayores, idiomas (inglés francés e  
italiano en niveles básicos  medios 
y avanzados, clases de cocina vege-
tariana. Tradicional para niños ….. 
etc., más de 42 opciones para poder 
aprender  todo el año.   

En la Escuela Municipal de Mú-
sica el inicio de curso es el 6 de 
septiembre y allí se puede escoger 
entre lenguaje musical (niños y 
adultos), iniciación musical, con-
junto instrumental, o a tocar un 
instrumento como la trompeta,  el 

UN NUEVO BONO DA ACCESO TANTO 
A DEPORTE COMO ACTIVIDADES CULTURALES 

A LOS GALLURANOS 
Las Concejalías de Deporte y Cultura, Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Gallur han trabajado para 

ofrecer a los galluranos el bono único de actividades deportivas y culturales.
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bombardino, el trombón, la tuba, la trompa, el clari-
nete, el saxofón, el oboe, percusión y flauta.

La Escuela de Adultos abrirá sus puertas el 1 de oc-
tubre y  se  ofrecen  clases como lengua en la vida 
diaria, español como lengua nueva, preparación a la 
prueba de acceso a grado medio o aula mentor. 

En el apartado deportivo más de 20 actividades 
entre gimnasia dirigida y deporte están abiertas a 
los galluranos de todas las edades. Desde  paseos 
saludables, GAP, Pilates,  kárate, futbol sala, pádel, 
zumba, patinaje… Una vuelta a la vida diaria muy 
saludable que se desarrollará en las instalaciones in-
teriores y exteriores del polideportivo.     

ACTIVIDADES CURSO 2021-22

Actividades Deportivas
Multideporte Miércoles de 17:30 a 18:15 y Viernes de 17:00 a 17:45
Gimnasia Ritmica Lunes y Miércoles de 17:00 a 19:45
Padel Lunes y Miércoles de 19:00 a 22:00
Tenis Martes y Jueves de 17:00 a 18:00
Patinaje Martes y Jueves de 17:00 a 18:00
Frontenis Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00
Gim Mantenimiento Miércoles y Viernes de 11:00 a 11:45
Aerobic Lunes, Martes y Jueves de 19:00 a 19:45
Funcional Trainning Lunes de 20:00 a 20:45 y Miércoles de 19:30 a 20:15
Fútbol Campo de Fútbol - Horario dependiendo de categoría
Fútbol Sala Lunes a Viernes 16:00 a 21:45 Depende de categoría
Escuela de Baloncesto Martes y viernes de 18:00 a 19:00
Baloncesto senior Martes y viernes de 19:00 a 20:00
Gimnasio Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00-16:00 a 21:00  Sábados de 09:00 a 13:00
GAP Lunes de 11:45 a 12:30 y Viernes de 19:00 a 19:45
Karate Martes y Jueves de 18:30 a 19:15
Zumba Lunes y Miércoles de 19:00 a 20:00
Paseos Saludables Lunes de 09:00 a 10:00
Pilates Lunes y Miércoles de 20:15 a 21:00 y Miércoles y Viernes de 11:00 a 11:45
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En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gallur, 
tuvo lugar el acto de entrega de los beneficios obteni-
dos con la venta de la pañoleta solidaria que ha enga-
lanado los balcones  y negocios de Gallur, durante su 
Ciclo Cultural en Honor a San Pedro.

Esta iniciativa ha sido promovida por la Funda-
ción de Caja Rural de Aragón, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Gallur  y su alcaldesa Yolanda 
Salvatierra, en beneficio de la Asociación Española 
Contra el Cáncer, Zaragoza.

Los representantes de Caja Rural de Aragón, Fran-
cisco Javier Alfaro Ten, Director de Zona y Javier Se-
rrano Sarasa, Director de la Oficina de Gallur  jun-
to con Mª Pilar Capdevila  Teniente de Alcalde del 
consistorio, hicieron entrega del cheque de 2.440€ a 
Mariví  Navarro Zapata, presidenta de la asociación 
e impulsora del proyecto.

El pueblo de Gallur participó activamente con esta 
causa y no solo las casas  lucieron esta bonita pren-
da, también comercios y establecimientos.  En total se 
vendieron más de quinientas pañoletas, demostran-
do una vez más la generosidad y solidaridad de los 
galluranos. 

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁN-
CER ZARAGOZA RECIBE LOS FONDOS OBTENI-
DOS CON LA  PAÑOLETA SOLIDARIA DEL CICLO 

CULTURAL EN HONOR A SAN PEDRO

La Asociación de Jubilados y 
Pensionistas Pignatelli,  sufrió el 
derrumbe del techo del salón de 
su sede social. El Ayuntamiento de 
Gallur ha procedido al arreglo del 
mismo mediante la empresa Re-
paraciones en Escayola CECA S.L. 
que ha colocado techos desmon-
tables de fibra mineral. También 
se ha trabajado en la iluminación 

general del salón social, cafetería 
y cocina mediante  la instalación 
de iluminación led con placas en 
todas las salas con cuatro circui-
tos de encendido con cajas de co-

nexión estanca para cada circuito 
e  interruptores en cada estancia, 
un nuevo cableado y nuevas lu-
ces de emergencia. La empresa 
Guillermo Galindo Estela ha sido 
la responsable de estos trabajos 
eléctricos. Para terminar estas me-
joras, la brigada municipal se ha 
encargado de pintar todo el club 
por dentro, incluyendo la cafetería 
y la cocina.  

LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN 
DE PENSIONISTAS PIGNATELLI  RENOVADA POR 

EL AYUNTAMIENTO DE GALLUR
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El emocionante acto vivido en Fuendejalón el cinco de 
septiembre de 2021 para devolver a la tierra los restos 
recuperados e identificados de María Domínguez Re-
món, nos mueven a reflexionar sobre el trabajo lleva-
do a cabo por la Asociación de Mujeres de Gallur que 
lleva su nombre. Impulsar la investigación y difusión 
de la vida de María y colaborar con instituciones, aso-
ciaciones y personas que comparten este mismo pro-
pósito ha sido y es uno de los objetivos esenciales que 
se propuso la Junta fundadora allá por 1993. Para ello 
se ha contado siempre y muy especialmente en sus ini-
cios con la implicación del Ayuntamiento de Gallur. 
Nos satisface que en estos momentos sea una persona 
conocida y reconocida en la que los medios han puesto 
sus focos y que no falten los actos de homenaje para 
hacer justicia a décadas de olvido. Sin embargo, en 
estas casi tres décadas de funcionamiento de la Aso-
ciación se ha ido tejiendo la biografía de la mujer que 
ocupó la presidencia del Ayuntamiento de Gallur des-
de el 27 de octubre de 1932 hasta el 6 de febrero de 
1933 y en esta labor siempre ha estado presente nues-
tra agrupación. 

(Esta vez no vamos a incidir en explicar la complicada 
vida de María aunque sí recordaremos un dato: la bre-
vedad en su mandato no fue debida a su mala gestión, 
sino a una nueva ley promulgada en aquellas fechas 
en la que quedaba establecido que estas comisiones 
debían estar presididas por trabajadores funcionarios 
del Estado y María no lo era.)

Poner en marcha una asociación de este tipo no es fá-
cil, hay que redactar estatutos, registrarlos, convocar 
asambleas, rellenar actas y un sinfín de papeleo im-
prescindible antes de echar andar. Una vez se ha supe-
rado la parte burocrática comienza la labor más grati-
ficante, aunque no por ello exenta de trabajo, y a la que 
las personas que han formado parte de la Junta a lo 
largo de estos años se han entregado en cuerpo y alma. 
El hecho de que la alcaldesa diera nombre a la Asocia-
ción fue el primer paso para que la figura de María se 
conociese mejor en Gallur. A partir de ahí se continuó 
con tesón en esta tarea que ha culminado con actuacio-
nes especialmente relevantes. También hay que recor-
dar que unos años antes, el Ayuntamiento de Gallur 
en 1987 ya había dado nombre a una de las calles de 
la localidad que fueron renombradas en ese momento, 
otro gesto encaminado a reconocer la figura de María.

La concesión en 1999 de la “Medalla Santa Isabel de 
Portugal” a título póstumo a propuesta del grupo so-
cialista de la DPZ, contando en la resolución con la 

unanimidad de todos los grupos, supuso un valioso 
homenaje por parte de esta institución que recogió con 
gran alegría una de las personas que más peso ha teni-
do en la Asociación, Pili Domeque Julián. Pocos años 
más tarde, en 2002, sería la Secretaría de Igualdad del 
PSOE la que concedería a María Domínguez otro im-
portante galardón, el “Premio Rosa Manzano” que re-
conoce la labor de aquellas personas, organizaciones y 
colectivos que defienden el valor de la igualdad entre 
hombres y mujeres a través de su compromiso político 
y social. 

En 2005 se presentó en Gallur el libro “Opiniones de 
Mujeres”, una reedición facsímil del publicado en 
1933. Este cotizado ejemplar, que actualmente está 
agotado en las librerías, fue entregado a cada una de 
las asociadas en aquel momento y es, sin duda, la me-
jor manera de acercarse a la biografía de la alcaldesa 
gracias a las páginas que se añadieron al volumen ori-
ginal. En ellas, Julita Cifuentes y Pilar Maluenda plas-
maron el fruto de las investigaciones llevadas a cabo 
durante un riguroso estudio y entre sus fuentes apare-
cen testimonios de personas que conocieron a María, 
así como documentos del Archivo Municipal. La rela-

HACIENDO MEMORIA – Asociación de Mujeres 
de Gallur “María Domínguez”
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ción de la Asociación con estas investigadoras fue de 
estrecha colaboración.

Asimismo, en 2015 fue presentado en Gallur el docu-
mental “María Domínguez, la palabra libre”. Esta pro-
ducción creada por la cineasta Vicky Calvia se basó en 
el libro mencionado anteriormente. El Ayuntamiento 
de Gallur abrió sus puertas para grabar algunas de las 
escenas y estuvo, al igual que la Asociación, dispuesto 
a colaborar para una vez más ayudar a difundir los 
valores que María defendía, su lucha por sobrevivir y 
el triste final que le esperaba.

En este 2021 y gracias al incansable trabajo de la Aso-
ciación de Familiares y Amigos de los Asesinados y 
Enterrados en Magallón (AFAAEM) presidida por 
Pilar Gimeno, se llevó a cabo la excavación para lo-
calizar los restos de María, analizarlos y poder ente-
rrarlos en el mismo lugar pero ya identificados. Otras 
asociaciones como ARICO y La Charata apoyaron la 
actuación que fue impulsada de oficio por el Gobierno 
de Aragón. Esta noticia dio la vuelta al mundo ya que 
numerosas publicaciones se hicieron eco del hallazgo, 
lo cual vino a intensificar la labor comenzada desde 
hace años por nuestra Asociación de Mujeres. 

En diferentes actos como el de Fuendejalón, el de su 
localidad natal Pozuelo de Aragón donde fue nom-
brada Hija Predilecta o el del mes de marzo en Ejea 
en el que se le brindó un homenaje, representantes de 
la Asociación y del Ayuntamiento siempre han estado 
presentes, y no solo eso sino que en todos ellos hemos 
encontrado palabras de apoyo y agradecimiento por 
la labor desarrollada durante estos años, algo que no 
ha pasado desapercibido a los ojos de todas aquellas 

personas que se han querido acercar a la figura de Ma-
ría Domínguez. 
Nuestra tarea no ha terminado y seguimos en contacto 
con instituciones que también buscan completar el tra-
bajo comenzado por Julita Cifuentes y Pilar Maluen-
da. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lam-
bán, en Fuendejalón, anunció que está previsto volver 
a editar el libro “Opiniones de Mujeres” con nuevas 
informaciones aparecidas en el transcurso de estos 
años que supongan ir sumando detalles a la biografía 
de María.

De igual forma, el Ayuntamiento de Gallur está pre-
parando para el próximo año 2022 unas jornadas en 
las que a través de una exposición, conferencias, colo-
cación de un busto y una recreación se evoque el mo-
mento de la toma de posesión de su cargo en su 90 
aniversario.  

Continuaremos trabajando en la misma línea para dar 
a conocer la vida de María Domínguez Remón que 
forjada en situaciones de injusticia social y violencia, 
supo sacar fuerzas para salir adelante y a través de sus 
escritos y sus múltiples actividades intentar cambiar 
las cosas. 

ASOCIACIÓN DE MUJERES 
MARÍA DOMÍNGUEZ
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OBITUARIO: LUÍS NAVACUÉS CORTÉS

El paso del tiempo es inexorable para todos, pero no 
por ello te resistes a ver desaparecer personas queri-
das, valiosas y necesarias para una sociedad que debe 
seguir teniendo referentes en las distintas parcelas de 
la vida.  

Luís Navascués Cortés, fue un icono para los tañedo-
res y amantes del folklore aragonés. Su excelente capa-
cidad interpretativa de las notas musicales, le hacían 
ser un virtuoso de  la armonía.  Su amor por la música 
le hizo practicar incansablemente,  tras duras jornadas 
laborales, el tañer de su bandurria.

Sin duda alguna, fue un grande de la jota, un tañedor 
en el que a través de sus manos convertía la existen-
cia en música gratificante para él alma, en melodía, y 
mediante la cual, hacía más agradable el paso de sus 
congéneres por este territorio muchas veces hostil. 

Afable, tranquilo, inquieto, prudente, sabio y dadivo-
so, no dudó ni un solo momento en aportar todos sus 
recuerdos y sabiduría cuando le solicité –como perso-
na más veterana y cualificada en la materia- que me 
ofreciera información sobre todo lo relacionado con la 
jota en Gallur para poder escribir un libro sobre el mis-
mo asunto encargado por el Ayuntamiento allá por los 
comienzos del año 2.000. Semanalmente, acompañado 
por su hija Alicia, acudía con puntualidad británica a 
la cita con gran devoción e ilusión, porque le gustaba 
aportar. Y además, también recordar como Gallur ha-
bía sido tierra de buenos joteros, y de todos ellos se 
sentía orgulloso.

El Sr. Luís, como todos lo conocíamos, ha sido un 
gran músico, un autodidacta que absorbió con sabidu-
ría el aprendizaje de su progenitor, y cuyo amor por la 
música ha sabido trasladarlo de una excelente manera 
a sus hijos y nietos, siempre con humildad y bondad. 
Su vida fue la música, su familia, y la tierra, esa que le 
vio nacer y que ahora llora su pérdida.

Descanse en paz Sr. Luís, los que tuvimos la fortuna 
de conocerlo y tratarlo, nunca lo olvidaremos.

Isabel Sauco.

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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Un otoño decisivo
Con la vuelta de las vacaciones estivales en el mes de sep-

tiembre, hemos vuelto con las pilas cargadas para seguir tra-
bajando por todas y todos vosotros. Ya en agosto iniciamos la 
novedad del “Bonollur”, ese bono único de actividades cultu-
rales y deportivas que va a beneficiar a las familias galluranas 
de una multitud de beneficios económicos y de servicios. Y te-
nemos que darnos entre todas la enhorabuena porque a fecha 
30 de septiembre de 2021 se han expedido más de 300 bonos 
únicos, un auténtico éxito en poco más de un mes de funcio-
namiento que lleva este servicio.

Unos servicios de deportes que ven mejorada su calidad con 
la contratación del nuevo coordinador de deportes, nuevo em-
pleado de este ayuntamiento que velará por la correcta coor-
dinación de las instalaciones y de los servicios de deportes. 
Igualmente las instalaciones de cultura han sido objeto de una 
renovación, pintando por completo el edificio de la Casa de 
Cultura. 

La semana cultural a comienzos del mes de septiembre fue 
un auténtico éxito gracias a la participación de todos. Además, 
la exposición temporal que se inauguró con motivo de la se-
mana cultural puede visitarse en la sala de exposiciones de la 
casa de cultura hasta el mes de diciembre. 

El mes de septiembre es sin duda, el mes de la vuelta al cole. 
Y este año, nuestro Centro Público Integrado María Domín-
guez, completa la fase de conversión a CPI, con la implemen-
tación de este año el curso de 4º de la ESO. Con ello, se ha 
convertido este centro en un auténtico lujo al servicio de los 
galluranos. Y no solamente por no tener que desplazarse hasta 
la población vecina de Tauste a cursar dichos estudios, si no 
por que al ser un centro pequeño, las ratios de profesor por 
alumno son más bajas, y con ello la calidad de la enseñanza es 
siempre mayor.

Y al ser un año especial en el que se completaban todos los 
cursos de educación infantil, primaria y secundaria, quisimos 
darles la bienvenida con un edificio totalmente renovado. Ya 
que se pintaron las fachadas del edificio primitivo de las es-
cuelas, inauguradas en 1946, que cuentan con un exterior azul 
nuevo. También se ha renovado el pavimento del patio que es-
taba en mal estado y se ha instalado un aparca bicicletas, para 
promover un medio de transporte saludable y seguro para sus 
alumnos y profesores.

Un verano, por cierto, donde los niños no han dejado de dis-
frutar de las colonias de verano que tradicionalmente venimos 
organizando y que año a año se superan en cuanto a inscrip-
ciones y participación de todos los chicos, y más valor si cabe 
estos dos últimos años marcados por la COVID-19.

También se ha finalizado la obra de restauración del edificio 
de administración y dirección de la linea Cinco Villas, con la 
remodelación de las cubiertas, a través del plan de restaura-
ción de edificios de titularidad pública. Seguiremos partici-
pando en estas subvenciones para completar la restauración 
de este edificio y ponerlo al servicio de nuestro municipio. 

El parque de vehículos municipales también ha sido objeto 
de mejora. En concreto se han puesto a punto los vehículos 

que se utilizan a diario, se ha arreglado el tractor que llevaba 
años en desuso y se han adquirido dos nuevos vehículos. Uno 
de ellos es el camión de la Brigada municipal, y otro de ellos es 
el coche del cuerpo de policía local, en uso desde 1999.

La reactivación económica, empresarial y comercial del mu-
nicipio ha sido una de nuestras mayores prioridades desde 
que comenzara la crisis derivada del COVID-19. Desde el año 
pasado, se han convocado varios planes de ayuda destinados 
a paliar los efectos de esta crisis a empresas, microempresas y 
autónomos. También un plan especifico a la hostelería y res-
tauración del municipio, contando también con una bajada 
fiscal de la tasa por veladores del municipio.

Respecto a los comercios se están realizando, desde prin-
cipios de año, sorteos mensuales que animan la compra en 
nuestro pueblo. También desde agosto se han implementado 
los bonos comercio, que se pueden descargar a través de in-
ternet y con él se obtiene importantes rebajas en los comercios 
de la localidad. Se ha ampliado hasta el 31 de octubre el plazo 
de estos bonos, así que animamos a todos los vecinos a que se 
apunten en esta bonita iniciativa. Próximamente se volverá a 
convocar un nuevo paquete de bonos.

Y miramos al nuevo curso con optimismo y con mucho tra-
bajo por delante que afrontaremos unidos a nuestros vecinos. 
En concreto finalizando las obras del PLAN PLUS 2021 que 
aun no se han completado como lo son la renovación de la 
Calle Beato Agno. También las obras del PLAN PIMED con 
la renovación de las lesiones del pavimento en la fase I del 
Polígono Monteblanco, también las obras del PLAN 2030 con 
la reforma del alumbrado público de varias calles y la retira-
da de los residuos del antiguo cementerio adaptándonos a la 
nueva normativa europea  y finalmente las obras del PLAN 
PLUS 2022 que acometeremos a partir de la segunda mitad de 
año será la renovación completa de la Cale Apóstol Santiago, 
la adquisición de un nuevo parque de calistenia deportivo, la 
renovación del pavimento de tres aulas del CPI María Domín-
guez y la restauración y puesta en valor de la Fuente de las 
Pesqueras. Y mucho más temprano, a lo largo del mes de no-
viembre, disfrutaremos de la nueva instalación de un parque 
en la Calle CHE. Además de la pintura de los barrotes del CPI 
María Domínguez. 

Y no menos importante, desde la primera junta de gobierno 
local de septiembre nuestra compañera y alcaldesa Yolanda 
Salvatierra se ha reincorporado. Hecho que pudieron compro-
bar en el pleno de septiembre que de igual modo asistió pre-
sencialmente, tras unos días de reposo que ha tenido en estos 
meses de verano. Desde aquí le mando un caluroso abrazo de 
parte del grupo que represento y de todo el pueblo de Gallur, 
que ha estado unido a ella en todo momento durante todo el 
proceso.

A seguir, un fuerte abrazo. 

Carlos Gracia Casado
Portavoz del Grupo 

Municipal Socialista
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TODO SIGUE IGUAL 
El pasado 10 de Noviembre de 

2020 se constituyó la Junta Local 
de Seguridad de Gallur integra-
da, entre otros, por la delegación 
del gobierno, alcaldesa y varios 
concejales y representantes de las 
fuerzas de seguridad del Estado 
con el objeto de analizar y evaluar 
la situación de la seguridad ciuda-
dana en el municipio.

En el punto sexto de esta acta de 
constitución, se acuerda una pe-
riodicidad semestral para las se-
siones ordinarias, y con carácter 
extraordinario cuando lo estime el 
Presidente, en este caso la alcaldesa. 

Todos recordaremos la ola de ro-
bos sufrida por nuestros vecinos 
en sus domicilios el pasado vera-
no. ¿Se hizo algo por parte de este 
equipo de gobierno? No.

¿Se convocó, con carácter ex-
traordinario, la Junta Local de Se-
guridad? No.

Pero, lo más lamentable de todo, 
es que llevamos camino de cum-
plir el primer año de constitución 
de dicha Junta, y como dicen sus 
estatutos, debería haberse convo-
cado dos veces con carácter ordi-
nario.

¿Saben cuantas veces se ha con-
vocado este último año? Ninguna.

Todo sigue igual…vamos dejan-
do pasar las cosas a ver si la “di-
vinidad” nos ayuda a que se solu-
cionen.

Quiero recordar también, que en 
septiembre del pasado año salió a 
subasta el silo. El lugar donde el 
equipo de gobierno nos había di-
cho en enero de 2019 que lo iban a 
adquirir para la futura residencia 
por unos 145.000 €. Todos sabe-
mos que no fue así, pero era una 
buena noticia para dar en vísperas 
de las elecciones.

La subasta se realizó, y fue ad-
quirido por una empresa privada 
los más de 7.000 metros cuadrados 
del recinto por unos 84.000 €.

Lo mejor de toda la gestión de 
nuestro ayuntamiento viene aho-
ra, le estamos pagando a dicha 
empresa, por usar un almacén, 
544,50 € mensuales, o lo que es lo 
mismo, 6.534 € anuales.

Si hacemos un poco de números, 
nos daremos cuenta la “excelente 
gestión” que ha hecho, no nuestro 
equipo de gobierno, sino la em-
presa que adquirió el silo. 

El pasado mes de septiembre, en 
comisión de Hacienda, y que pos-
teriormente fue a Pleno, se aprobó 
la modificación presupuestaria 
numero 10/2021 en la que uno de 
sus puntos era la adquisición de 
4.000 metros cuadrados para la 
construcción de la futura residen-
cia, por 153.238,06 €. 

El Partido Popular nos abstuvi-
mos a dicha modificación presu-
puestaria.

Voy a explicar el sentido de nues-
tro voto porque desde el partido 
socialista siempre se intenta ter-
giversar todo, porque se creen po-
seedores de la verdad absoluta.

El Partido Popular está total-
mente a favor de la construcción 
de una residencia en Gallur, lo 
llevábamos en nuestro programa 
electoral en las pasadas elecciones. 
Apoyaremos dicha construcción, 
como así hemos hecho con todas 
las actuaciones importantes que 
se han realizado en nuestro mu-
nicipio. Lo que sí pedimos, como 
en las demás cosas, que siendo la 
obra más importante que se va a 
acometer en muchos años, que 
haya transparencia y comunica-
ción entre los distintos partidos 
que conformamos la corporación. 

Nuestra abstención no fue un 
obstáculo a dicha obra, sino un 
desencanto a la poca comunica-
ción y desinformación habida con 
el resto de grupos.

En enero de este año, en comi-
sión de Hacienda se nos informa 
que en unos 15 días nos reunire-
mos por qué se está negociando 
la adquisición de un terreno para 
una futura residencia. Algo, por 
cierto, ya conocido por nosotros y 
por parte de los ciudadanos.

Pero no pasaron quince días, pa-
saron exactamente 8 meses cuan-
do en septiembre se convocó la 
comisión de Hacienda con dicha 
modificación presupuestaria.

Ni una reunión previa, ni una lla-
mada, ni ninguna información ofi-
cial de donde se iba a adquirir el 
terreno, ni cuántos metros cuadra-
dos se compraban, ni porque allí 
y no en otro sitio, ni porque esos 
metros y no otros. Nada de nada.

Y así, a ciegas quieren que apro-
bemos una modificación en la que 
van a disponer de más de 153.000 
€ de remanente de tesorería de to-
dos los galluranos, sin saber nada 
de nada. ¿Cómo vamos a explicar 
a nuestros vecinos el uso qué hace-
mos de su dinero?.

y, siguiendo firmemente a favor 
de la construcción de la residencia, 
debíamos explicar nuestra absten-
ción por la falta de transparencia, 
comunicación e información por 
parte de este equipo de gobierno, 
sin querer obstaculizar con ella la 
construcción de la misma.

Y así, sin más, esperando que este 
próximo curso sea el del regreso a 
la normalidad, y superemos de una 
vez y venzamos al virus para vol-
ver a la tan ansiada normalidad. 

Juan Ignacio Mateo
Portavoz del Partido Popular



Boletín Informativo MunicipalPág. 33

NUEVO CURSO
Hola galluranos y galluranas. Nue-

vamente tengo el placer de dirigirme 
a vosotros en este nuevo curso político 
que arranca.

Una vez que parece que la pandemia 
que nos está asolando desde hace año 
y medio, va quedando atrás, es el mo-
mento de volver a poner la maquina-
ria en marcha a todos los niveles. Esta-
mos en un momento importante para 
el futuro; todos lo son, pero este más. 
Aragón está apostando por la logística 
del sector consumo, véase Amazón, 
Inditex, o las avanzadas obras de Bo-
narea en Epila. Es el momento de que 
Gallur haga valer su situación estraté-
gica para atraer inversiones a nuestro 
municipio. Por todos es sabido que el 
PSOE tiene muchos Ayuntamientos en 
los que gobierna en nuestra comuni-
dad, lo cual, sin duda alguna, juega to-
talmente en contra de los intereses de 
Gallur, que en este sentido está en la 
cola de la lista. Siempre se nos ha ven-
dido que es importante que el mismo 
partido que gobierna en Aragón o en 
la DPZ sea del mismo color que el de 
nuestro Ayuntamiento; pues a los he-
chos me remito, el PSOE no ha mirado 
a Gallur ni en este mandato, ni en el 
anterior… ni lleva idea de mirar. Y eso 
estando en un enclave geográficamen-
te inmejorable. 

Dicho lo anterior, en la parte de Go-
bierno de Aragón que ostenta CHA, sí 
se han visto avances. Sin ir más lejos, 
el próximo año se iniciarán las obras 
de la A-127, consensuada finalmente 
con todos los sectores afectados por 
la misma, y se iniciarán también las 
obras de supresión del paso a nivel, 
fruto del trabajo de años y la cons-
tancia de CHA Gallur. Junto a esta 
infraestructura, estamos trabajando 
con la Dirección General de Carrete-
ras para que se arregle y se asuman las 
competencias del camino que une el 
núcleo urbano con la Colonia San An-
tonio y el Polígono Monteblanco.

Imaginaos si gobernáramos nosotros 
sí, todo esto, lo forzamos desde la opo-
sición.

Una vez puestos los objetivos a gros-
so modo en las infraestructuras que 
rodean el municipio, vamos a internar-

nos en el mismo. En el pleno del pasa-
do mes de Julio se llevaba a cabo una 
modificación de crédito en la que, en-
tre varias cosas, se generaba la partida 
presupuestaria para la compra del te-
rreno para la futura residencia por va-
lor de 153.238,06€. Esta modificación 
presupuestaria no fue aprobada por 
CHA por una sencilla razón: porque 
no se nos ha presentado ningún infor-
me, mínimamente escueto si quiera, 
en el que se nos diga qué cantidad de 
terreno estamos comprando, ni cómo 
va a ser la residencia, ni qué tipo de 
gestión va a tener. No sabemos nada. 
Es por ello por lo que os hago esta re-
flexión. Tú vecino que estás leyendo 
esta cifra de 153.238,06€: ¿los tienes 
en tu cuenta bancaria? A lo que voy es 
que es una cantidad tan sumamente 
importante, como para hacer las cosas 
de manera consensuada, transparente, 
e informando a los vecinos de en qué 
se va a gastar tan importante cantidad 
de dinero. Todos sabemos lo que pasó 
en la campaña electoral, el comienzo 
de las obras de la residencia era inmi-
nente y, ahora, mucho me temo, que 
acercándose en menos de dos años 
unas nuevas elecciones, el PSOE no 
tenga intención de colocar la primera 
piedra de la residencia, sino que tenga 
más interés en mantenerse en el poder 
a toda costa. Que quede claro en estas 
líneas que CHA está a favor de una re-
sidencia en Gallur, pero ni a cualquier 
precio ni haciendo las cosas de forma 
opaca. 

Además, mirar la rapidez en la ges-
tión. En el plan PLUS de DPZ que 
todos años asigna fondos a los ayun-
tamientos para diferentes actuacio-
nes, se aprobó la remodelación de un 
tramo de la Calle Beato Agno. Pues 
bien, estamos en septiembre -fecha en 
la que realizo el escrito; lo aclaro por 
si en el momento de esta publicación 
ya se han puesto en marcha- y ni si-
quiera se ha aprobado el proyecto de 
la obra, tras el cual hay que realizar la 
licitación, para posteriormente iniciar 
las obras. Daros cuenta de lo que ha-
blo, las obras van a empezar un año 
más tarde tras su aprobación. Pero 
esto es habitual todos años. Esta es la 
velocidad de crucero que lleva nues-
tro ayuntamiento, lento, muy lento, a 

más no poder. Pues si esta es la ges-
tión que realizan con planes que son 
anuales, imaginaros lo lenta que va a 
ser la gestión de la residencia. Nos va 
a llevar años.

Hablando de lentitud, me preocupa 
también como concejal de este ayun-
tamiento, que nadie del equipo de 
gobierno nos haya contactado todavía 
para hablar acerca de la nueva Directi-
va Marco Europea respecto de la ges-
tión de residuos sólidos urbanos. Una 
Directiva que, en resumen, va a hacer 
que los ayuntamientos tengan que ser 
responsables de la gestión de los re-
siduos, que las comarcas no puedan 
bonificar este servicio, por lo que todo 
el peso fiscal, recaerá sobre los veci-
nos, y, además, en caso de no cumplir, 
sancionará al propio ayuntamiento. 
Habrá que realizar una recogida más 
selectiva todavía que la que se viene 
llevando a cabo y habrá que buscar 
la manera de identificar los residuos 
que generan los vecinos, puesto que el 
impuesto será progresivo y, quién más 
recicle, pagará menos. Como veis no 
es un asunto menor y habrá que darle 
encaje dentro de los presupuestos del 
año 2022 para empezar a prepararnos. 
Y os digo la verdad, con el poco al-
cance de miras que este ayuntamien-
to demuestra, haremos todo deprisa, 
corriendo y a última hora, como siem-
pre. Estar atentos a todas las noticias 
que salgan acerca de ello porque nos 
va a afectar el bolsillo a todos.

Para terminar, deciros que afronta-
mos el curso desde CHA con muchos 
proyectos a los que darles forma para 
que sean definitivos y, otros tantos, en 
los que tenemos que estar vigilantes 
para que se lleven a cabo de la mejor 
manera posible para nuestro pueblo.

Desde aquí desearos a todos un buen 
arranque de curso y darles también 
ánimo a todos los vecinos que traba-
jan en el sector de la automoción y que 
están teniendo problemas por la crisis 
de los semiconductores, que el final de 
este mal 2021 está cerca.

Javier Estela Borobia
Portavoz Grupo Municipal de CHA
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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

DE LUNES A DOMINGO
• del 30 de agosto al 5 de septiembre: ANA ALVIRA 

• del 6 al 12 de septiembre: MARTA ITUERO 

• del 13 al 19 septiembre: ANA ALVIRA 

• del 20 al 26 septiembre: MARTA ITUER0 

• del 27 septiembre al 3 octubre: ANA ALVIRA 

• del 4 al 10 de octubre: MARTA ITUERO 

• del 11 al 17 de octubre: ANA ALVIRA 

• del 18 al 24 de octubre: MARTA ITUERO 

• del 25 de octubre al 1 de noviembre: ANA ALVIRA 

• del 2 de al 7 de noviembre: MARTA ITUERO 

• del 8 de al 14 de noviembre: ANA ALVIRA 

• del 15 al 21 de noviembre: MARTA ITUERO 

• del 22 al 28 de noviembre: ANA ALVIRA 

• del 29 de noviembre al 6 de diciembre: 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 
(septiembre - octubre - noviembre 2021)

NACIMIENTOS: 

5 nacimientos registrados en el Juzgado de Gallur.

MATRIMONIOS: 

1 matrimonio registrado en el Juzgado de Gallur.

DEFUNCIONES:

Luis Navascués Cortés 
Falleció el 2 de julio 2021 a los 86 años

Ángeles Estela Alcay  
Falleció el 6 de julio  2021 a los 94 años 

Miguel Ángel Zapata Quirant 
Falleció el 5 de agosto  2021 a los 85 años

José María Ballesteros Bonilla 
Falleció el 10 de agosto 2021 a los 96  años  
 Adolfo García Moros 
Falleció el 18 de agosto 2021 a los 88 años

Petra Casado Escolano 
Falleció el 21 de agosto 2021 a los 99 años

Mª Josefa Zaldivar Lázaro 
Falleció el 30  de agosto 2021 a los 85 años

Asunción Gimeno Sanz 
Falleció el 13 de septiembre 2021 a los 96 años

Luis Gracia Sierra 
Falleció el 14 de septiembre 2021 a los 72 años

Datos demográficos
julio - agosto - septiembre 2021

NOTA ACLARATORIA

El Registro Civil de Zaragoza, del que depende el registro Civil de Gallur, ha informado al Boletín Informativo Municipal de Gallur que no 
puede facilitar a esta redacción los datos solicitados referentes a nacimientos, matrimonios y defunciones, amparándose en la “Ley de Protec-
ción 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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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

 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

SALIDA DESDE ZARAGOZA……….. LLEGADA GALLUR
8:00 h. de lunes a viernes (no festivos) ...............................8:40 h.
8:00 h. Sábados no festivos...................................................8:40 h.
9:00 h. Domingos y festivos .................................................9:40 h.
12:45 de Lunes a Sábados ...................................................13:25 h.
20:00 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) .................................12:00 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.

10.58 11.34 11.38 11.40 11.43  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.

22.07 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 6.11 6.45  Diario. No Domingo

13.00 13.03 13.05 13.09 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




