Boletín Informativo Municipal

Pág. 2

Pág. 3

Boletín Informativo Municipal

LA ALCALDESA DE GALLUR ANUNCIA EL INICIO
DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO

INFORMACIÓN PLENARIA. Cumpliendo la periodicidad establecida la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Gallur celebraba sesiones plenarias ordinarias los días 27 de enero y 31 de marzo a objeto de tratar
diversos asuntos relacionados con la gestión y desarrollo del municipio.
PLENO 27 DE ENERO DE 2022

El primer pleno del año en curso
comenzaba con la presencia de todos los ediles a excepción de la Alcaldesa Yolanda Salvatierra Pérez
(por motivos de salud, y a la que
la Sra. Presidente envía un fuerte
abrazo y le desea una pronta recuperación) y por motivos laborales
de los ediles Ana Blanco Vicente
(PSOE), Jesús Luís Zaldívar Litago
(Independiente por el PSOE) e Ibán
Fernando Belsué Zandundo (PP).
El primer punto del orden del
día, relativo a la aprobación del
acta de la sesión anterior, se aprobaba por unanimidad.
El segundo punto del orden del
día, relativo a la “Aprobación de
la Ordenanza Municipal General
de Subvenciones del Ayuntamiento de Gallur”, se acuerda aprobar
inicialmente la Ordenanza municipal general de subvenciones del
Ayuntamiento de Gallur, con la redacción dispuesta al respecto.
El tercer punto del orden del día,
“Aprobación de la Modificación de
Créditos nº 1/2022”, se aprueba,
a objeto de realizar determinados
gastos que no pueden demorarse
hasta el ejercicio siguiente, dado
que en el Presupuesto vigente no
existe crédito para atenderlos, o
caso de existir resulta insuficiente
y no ampliable.
El cuarto punto del orden del
día, relativo a la “Aprobación de
la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana”, se
aprueba por unanimidad.

El quinto punto del orden del
día “Reconocimiento extrajudicial
1/2022 de obligaciones correspondientes al ejercicio anterior” se
aprueba por unanimidad.
El sexto punto del orden del día,
“Dación de cuenta de informe de
intervención sobre resoluciones
contrarias a reparos formulados,
con omisión del trámite de fiscalización previa y resumen de las
principales anomalías detectadas
en materia de ingresos en el ejercicio 2021 (artículo 218 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo), el Pleno se da por enterado.
El séptimo punto del orden del
día “Dación de cuenta de decretos de alcaldía y de acuerdos de la
Junta de Gobierno Local”, el Pleno
se da por enterado.
El octavo punto del orden del
día, relativo a “Informes y Comunicaciones de Alcaldía” se hizo
alusión a:.
1.-Inicio obras en la Calle Beato
Agno el próximo martes 1 de febrero.
2.-En relación a la actuación de
la Agenda 2030, de reforma de
alumbrado público en varias
calles, se va a realizar la ampliación de 24 luminarias respecto
a lo previsto inicialmente y así
poder ejecutar en su totalidad la
misma.
En el noveno y último punto del
orden del día, relativo a “Ruegos
y Preguntas”, se suceden las siguientes:

-El portavoz de CHA manifiesta
el “deseo de recuperación y apoyo
de su grupo municipal a la Sra. Alcaldesa”.
Tras este punto se dio por finalizada la sesión.
PLENO 31 MARZO 2022

Con la presencia de todos
los ediles a excepción de Jesús Luís
Zaldívar Litago (Independiente
por el PSOE), y tres personas en la
sala, siendo retransmitido en directo por el canal Local de TV de
Gallur, se celebraba un pleno de
carácter ordinario en el que fueron
tratados diversos aspectos de interés 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 “Ratificación de la Resolución
de Alcaldía número 93, de fecha
4 de marzo de 2022, por la que se
aprueba la Declaración Institucional relativa a la agresión militar sufrida por Ucrania el 24 de febrero”.
Ante ello, se procede a aprobar la
siguiente Declaración Institucional
relativa a la agresión militar sufrida por Ucrania el 24 de febrero.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Vita la agresión militar sufrida
por Ucrania el 24 de febrero, por
parte de la Federación Rusa:
Primero: Condenamos enérgicamente y rotundamente los ataques
perpetrados en diversas ciudades
ucranianas, así como el despliegue
militar desencadenado por el go-
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bierno ruso y todas las consecuencias de él derivadas. Instamos, en
consecuencia, alineados con la comunidad internacional, al cese inmediato de la agresión y la retirada de los efectivos militares rusos
desplegados en Ucrania.
Segundo: Apoyamos firmemente
a la población de Ucrania a la que
trasladamos toda nuestra solidaridad y afecto. Hacemos extensivo
este apoyo a los más de 112.034
ucranianos que residen en nuestro país y que desde hace años son
nuestros vecinos y vecinas.
Tercero: Nos sumamos a todas
las iniciativas encaminadas a la
restitución del derecho institucional vulnerado unilateralmente,
así como a su defensa y fortalecimiento como elemento central del
orden mundial acordado por los
principales organismos europeos
e internacionales.
Cuarto: Respaldamos, sin ningún género de duda, cualquier
actuación encaminada al restablecimiento de la paz y convivencia
democrática, y el respeto a la legalidad y a los derechos humanos.
Quinto: Nos ponemos a disposición del Gobierno de España,
con todos nuestros medios, para
colaborar en cualquier tipo de actuación humanitaria y la acogida
de los ciudadanos de Ucrania que
están abandonando su país.
Segundo. - Publicar el contenido
de este Acuerdo para general conocimiento.

El tercer punto procedía a aprobar la “Ratificación de la Resolución de Alcaldía número 87, de
fecha 3 de marzo de 2022, por la
que se aprueba la Declaración Institucional relativa a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer”

Tercero. – Ratificar el contenido
de este Acuerdo en el primer Pleno
del Ayuntamiento que se celebre y
dar cuenta de la misma al Pleno y
a la Junta de Gobierno.”

Con motivo de la conmemoración
del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y con ocasión del
15 aniversario de la aprobación de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares reunidos en la FEMP firman la
presente Declaración Institucional
para reconocer los avances alcanzados, recordar los retos aún pendientes y alertar sobre los peligros que
acechan los logros conseguidos.

Por ello, el Pleno adopta el siguiente acuerdo:
Único. – Ratificar la Resolución de
Alcaldía número 93, de 4 de marzo
de 2022, por la que se aprueba la
Declaración Institucional relativa
a la agresión militar sufrida por
Ucrania el 24 de febrero.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

El artículo 14 de la Constitución
española proclama el derecho a la
igualdad y a la no discriminación
por razón de sexo. Por su parte, el
artículo 9.2 consagra la obligación
de los poderes públicos de promover las condiciones para que
la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas.
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos
humanos, entre los que destaca la
Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por
la Asamblea General de Naciones
Unidas en diciembre de 1979 y
ratificada por España en 1983. En
este mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por
conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985
y Beijing de 1995.” (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y
hombres).

Así, el 15 de marzo de 2007, el
Congreso de los Diputados en
pleno aprobaba una ley que aspiraba a hacer efectivo el derecho
de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres
y hombres, con remoción de los
obstáculos y estereotipos sociales
que impiden alcanzarla.
Una acción normativa que ha
permitido que, hoy en día, hayamos normalizando conceptos
como corresponsabilidad y conciliación, principio de presencia
equilibrada, lenguaje no sexista,
plan de igualdad, permiso de paternidad o protección frente al
acoso sexual y al acoso por razón
de sexo, y que su defensa y disfrute sean reconocidos y respetados
tanto por los sectores públicos y
privados como por la ciudadanía,
y reconocidos más allá de nuestras
fronteras como ejemplo de gobernanza y participación.
España está a la vanguardia de la
igualdad real entre mujeres y hombres y a pesar de ello, el camino se
mueve entre los avances y las promesas y entre la consolidación y el
riesgo, y su afianzamiento depende de la determinación incansable
de quienes defienden la igualdad
de género como un derecho humano reconocido universalmente,
necesario para el bienestar, el crecimiento económico, la prosperidad, la buena gobernanza, la paz
y la seguridad.
Sin embargo, como ya alertó
Naciones Unidas en un informe
publicado en abril de 2020, la crisis originada como consecuencia
de la pandemia provocada por el
COVID-19 amenazaba el progreso limitado logrado en materia de
igualdad de género y de derechos
de las mujeres, y recomendaba
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formas para colocar el liderazgo y
las contribuciones de las mujeres
en el corazón de la resiliencia y la
recuperación.

1.-Todas las manifestaciones que
reclaman igualdad de derechos y
responsabilidades para hombres y
mujeres como propias.

En esta misma línea, el Foro Económico Mundial advierte en la
15ª edición del “Informe sobre la
brecha de género a nivel global”,
que la crisis económica y la emergencia sanitaria han impactado
más severamente en mujeres que
en hombres, levantando nuevas
barreras para construir economías
inclusivas, provocado el retroceso
en algunos avances hacia la paridad conseguidos antes de la pandemia, principalmente en los ámbitos laboral y doméstico.

2.-Que la inclusión a la escucha es
parte del proceso de mejora de la sociedad.
3.-Que la pandemia está ocasionando un impacto negativo en los
derechos de las mujeres y alertamos sobre las consecuencias que
este retroceso supondrá para las
generaciones futuras.
4.-Que la inversión de la paridad
de género en los puestos de liderazgo impulsará la participación
de las mujeres en puestos de toma
de decisiones.

Y también lo hace la Organización Mundial del Trabajo cuando, en julio de 2021, recomienda
que la recuperación debe tener en
cuenta la perspectiva de género
para responder al compromiso de
“avanzar en la reconstrucción con
más equidad” y advierte que, desde marzo de 2020, las mujeres han
sufrido pérdidas desmesuradas
de empleo e ingresos, debido también a su sobrerrepresentación en
los sectores más afectados.

5.-Que el trabajo de cuidado no
remunerado es un pilar fundamental de la respuesta a la pandemia y como tal, debe ser visibilizado y valorado.
6.-Que la inversión en la economía del cuidado es una inversión
en infraestructura social con altos
retornos para la economía y la sociedad y que, por tanto, debe ser
considerado como sector generador de empleo.

Así, en línea con el futuro Plan
de Acción para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de
las Mujeres en la Acción Exterior
2021-2025 (GAP III) de la UE, es
necesario salvaguardar los logros
conseguidos en materia de igualdad de género y acelerar en la promoción de la igualdad de género
como una prioridad en ámbitos
temáticos estratégicos con el fin
de acelerar el progreso hacia los
objetivos mundiales, incluidos los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que constituyen el núcleo
de la Agenda 2030.
Es por ello por lo que el Ayuntamiento de Gallur se adhiere a la
siguiente Declaración de la FEMP
y reconoce:

7.-Que resulta necesario intensificar los esfuerzos en el desarrollo
de políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad
de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad
de la información y el apoyo a las
mujeres que viven en el ámbito rural.
8.-Que es imprescindible desarrollar sistemas de recopilación
de datos desagregados para comprender y abordar las desigualdades de género para que, de su
análisis, podamos ofrecer una respuesta apropiada y eficaz.
9.-Que es preciso dotar a las Entidades Locales de los medios
necesarios para llevar a cabo las
competencias otorgadas en la Ley

Reguladora de Bases de Régimen
local para garantizar el impulso
de actuaciones que contribuyan
a la convivencia, el progreso y el
desarrollo social y económico sostenible.
Segundo. - Publicar el contenido
de este Acuerdo para general conocimiento.
Tercero. – Ratificar el contenido
de este Acuerdo en el primer Pleno
del Ayuntamiento que se celebre y
dar cuenta de la misma al Pleno y
a la Junta de Gobierno.”
Por ello, el Pleno adopta el siguiente acuerdo:
Único. – Ratificar la Resolución de Alcaldía número 87, de 3
de marzo de 2022, por la que se
aprueba la Declaración Institucional relativa a la conmemoración
del 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer.
El cuarto punto del orden del
día procedía a ofrecer información sobre “Dación de cuenta de
Decretos de Alcaldía y de acuerdos de la Junta de Gobierno Local”. Ante ello, se da cuenta de
las Resoluciones de Alcaldía dictadas y Acuerdos de la Junta de
Gobierno Local adoptados desde
la última sesión plenaria ordinaria – Resoluciones del número 31,
de fecha 24 de enero de 2022 al
número 119, de fecha 25 de marzo
de 2022; y Acuerdos de la Junta
de Gobierno Local de las sesiones
celebradas en el ejercicio 2022,
correspondientes a los días 27 de
enero, 10 de febrero, 24 de febrero, 10 de marzo y 24 de marzo. El
Pleno se da por enterado.
En el quinto punto del orden del
día se ofrece los siguientes “Informes y Comunicaciones de Alcaldía”
1.- Por Resolución de Alcaldía
nº 65 de fecha 17 de febrero de
2022, se aprobó la liquidación
del Presupuesto de 2021, con el
siguiente resumen:
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Resultado Presupuestario
Derechos
Reconocidos Netos

Conceptos
a) Operaciones corrientes

3.013.421,39

b) Operaciones de capital

403.454,34

1. Total Operaciones no financieras (a + b)

3.416.875,73

Obligaciones
Reconocidas Netas

Ajustes

Resultado
Presupuestario

1.977.922,10

1.035.499,29

925.507,66

-522.053,32

2.903.429,76

513.445,97

c) Activos Financieros

0,00

0,00

0,00

d). Pasivos Financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Total Operaciones financieras (c + d)
I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2)

3.416.875,73

2.903.429,76

513.445,97

AJUSTES:
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

569.058,89

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

184.551,66

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

306.877,31

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

446.733,24

446.733,24

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)
Nº de cuentas
57, 556

960.179,21
Remanente de Tesorería

Importe

1. (+) Fondos Líquidos

4.351.647,06

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro

764.125,42

430

- (+) del Presupuesto corriente

286.702,71

431

- (+) del Presupuesto cerrado

433.541,23

257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456,
470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566

- (+) de operaciones no presupuestarias

43.881,48

3. (-) Obligaciones pendientes de pago

79.138,48

400

- (+) del Presupuesto corriente

10.029,32

401

- (+) del Presupuesto cerrado

15.217,95

165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453,
456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521,
550, 560, 561

- (+) de operaciones no presupuestarias

53.891,21

4. (-) Partidas pendientes de aplicación

-314.527,17

554, 559

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

314.527,17

555, 5581, 5585

- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

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

II. Saldos de dudoso cobro

366.794,53

III. Exceso de financiación afectada

392.908,72

Iv. Remanente de tesorería para gastos generales (i-ii-iii)
Estado de Gastos

4.722.106,83

Importe

Estado de Ingresos

3.962.403,58
Importe

Créditos iniciales

2.399.948,61

Previsiones iniciales

2.399.948,61

Modificaciones de créditos

1.137.340,80

Modificaciones de previsiones

1.137.340,80

Créditos definitivos

3.537.289,41

Previsiones definitivas

3.537.289,41

Gastos Comprometidos

3.343.714,82

Derechos reconocidos netos

3.416.875,73

Obligaciones reconocidas netas

2.903.429,76

Recaudación neta

3.130.173,02

Pagos realizados

2.893.400,44

Derechos pendientes de cobro

286.702,71

Exceso previsiones

120.413,68

Obligaciones pendientes de pago

10.029,32

Remanentes de crédito

633.859,65
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En el mismo punto se muestra el
“a la población de Gallur por la
aceptación y solidaridad mostrada en la recogida de alimentos y
enseres en relación a lo ya tratado
en el punto segundo del presente
orden del día”.
Así mismo se informa de la “entrega prevista el próximo día 4 de
abril, del anteproyecto de la residencia, por la empresa redactora
del mismo, en virtud de la adjudicación para realizar dicho trabajo, tras haber solicitado ofertas a
tres empresas y haber resultado el
que mejor oferta presentó”.
En el sexto y último punto en
el orden del día, relativo a “Ruegos y preguntas”, hace uso del

mismo el concejal y portavoz del
Grupo CHA en el Ayuntamiento
de Gallur, quien pregunta “si, en
relación a lo informado del anteproyecto de la residencia, se han
mantenido ya conversaciones con
el Gobierno de Aragón para la
concertación de plazas, dado el
coste que, si no, supondría, con el
riesgo de hipotecar al municipio,
así como ruega transparencia en
este asunto”.
La Alcaldesa de Gallur comenta
que “se habló ya en su momento
con la Consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, y
ésta comunicó que en el momento
en que haya que realizar los trámites correspondientes, no habría problemas al respecto, dado

que ésta claro que hay que ir de
la mano en esto con el gobierno
autonómico. Añade que el Ayuntamiento afrontaría el coste de
construcción de la residencia, acudiendo al excelente remanente de
tesorería existente y, en su caso,
a formalizar algún préstamo por
el menor importe que sea posible,
teniendo en cuenta que ya quedó
amortizada la deuda que había.
Por último, traslada que se irá informando de todas las actuaciones que se vayan realizando con
la máxima transparencia”.
Al no producirse más intervenciones y no habiendo más asuntos
que tratar en el orden del día, se
procede a levantar la sesión.

COMIENZA A PLASMARSE EL PROCESO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA DE
LA TERCERA EDAD

INFRAESTRUCTURAS. Uno de los servicios sociales más demandados en la localidad comienza a tomar forma
para ser una realidad en los próximos meses.

La construcción de una residencia para la tercera edad es una de las infraestructuras sociales más
demandadas por la sociedad gallurana dadas las características de la población. La residencia para personas mayores es una necesidad que el municipio
reclama, y que viene siendo objeto de propuestas en
distintos programas electorales municipales desde
que en el año 2003 se lanzase un proyecto tangible
de edificación.
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Gallur
procedía durante el mes de enero de 2022, a plasmar
las pretensiones en hechos fehacientes mostrando
cómo la construcción de este elemento está en vías
de desarrollo. Tras valorar –en estos años atrás- diversas posibles ubicaciones, procede a materializar la
compra del terreno ubicado en la calle Tauste nº1,
con una superficie total de 3.8870’03 m2 con destino
a la construcción de una residencia de ancianos, por
importe de 151.163’37 €.
Consumado este primer paso, se promueve el proceso que dará viabilidad al desarrollo del objetivo
previsto aprobando el pliego de las prescripciones
técnicas y administrativas para la “Elaboración y
redacción de memoria anteproyecto de residencia para personas mayores en Gallur”. Tres son las

empresas invitadas a participar para que presenten
ofertas: “Alzalets Arq. Servicios Profesionales de Arquitectura S.C.P”, “Bonhomia Care S.L.”, y “FAV Arquitectura y gestión S.L.P”.
A finales del mes de enero, tras examinar las mismas, el Ayuntamiento de Gallur resuelve adjudicar
el contrato menor para la prestación del servicio de
“Elaboración y redacción de memoria anteproyecto
de residencia para personas mayores en Gallur” a la
empresa “FAV Arquitectura y gestión S.L.P” por importe de 18.029 € IVA incluido, en los términos reseñados en su oferta.
El Ayuntamiento de Gallur, a través de su concejal
de urbanismo Pilar Capdevila, indica que “la entrega del anteproyecto se efectuará a principios del mes
de abril”.

Boletín Informativo Municipal

Pág. 8

SE AMPLÍAN EN VEINTICUATRO UNIDADES LAS
LUMINARIAS DEL Bº BEATO AGNO

OBRAS. La Agenda 2030 permite al Ayuntamiento de Gallur, en la anualidad 2021, ejecutar acciones destinadas
a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible directamente vinculado con las competencias municipales.

Mediante la “Agenda 2030” (anualidad 2021) el Ayuntamiento de Gallur desarrolla en el municipio las obras:
“limpieza del cementerio viejo”, y la sustitución de luminarias en todo el Barrio Beato Agno.
SUSTITUCIÓN LUMINARIAS EN EL BARRIO BEATO
AGNO

Desde el Ayuntamiento, mediante la citada subvención, se ha procedido a desarrollar la “Reforma de
alumbrado público en varias calles” de la localidad.
El contrato menor de obras fue asignada a la empresa
“Aneum Led S.L.” por importe de 30.141’10 € IVA incluido. La actuación es efectuada de acuerdo a la convocatoria de subvenciones de la DPZ con cargo al Plan
Agenda 2030 (Anualidad 2021).
Los trabajos de sustitución proporcionan la reforma a
led de la instalación del alumbrado público exterior y la
mejora de su eficiencia energética en diversas calles de
la zona enmarcada dentro de del cuadro de mando y
protección denominado “Embarcadero” municipio de
Gallur, y que afecta a las calles ubicada en el conocido
barrio del Beato Agno.
Concretamente las calles que son susceptibles de la
restructuración lumínica -que se ubicarán en los mismos puntos ocupados por las luminarias actuales a sustituir y sobre los mismos soportes- se dividen en las
denominadas:
* L1: c/ Cortes de Aragón
* L2: todas las calles a excepción de las calles: Cátedra
de San Pedro, Reyes de Aragón, Conde Aranda, Bonifacio García y Joaquín Costa, vías estas que son asignadas
a la denominación L3
Las luminarias actuales a sustituir son en su mayoría
de tipo:
- Luminaria “Indalux”, modelo “viento”, instalada sobre diversos soportes en alturas de 7,6 y 5 mts según los
casos con equipo incorporado alto factor para lámparas
de vapor sodio alta presión de potencia 100 x.
- Luminaria alumbrado decorativo farol “Pescador”,
de marca no determinada, instalada sobre columnas en
altura de 8 mts, con equipo incorporado de alto factor
para lámparas de vapor de sodio de alta presión potencia 150 w.
El sistema de encendido/apagado mantiene la actual
señal emitida por el correspondiente reloj astronómico.

AMPLIACIÓN 24 UNIDADES

Además, según informa la Concejal de Fomento, Pilar Capdevila “se ha procedido a añadir la ampliación
de instalación de alumbrado en 24 unidades, para de
esta forma completar la instalación de las luminarias
en el barrio, unas tareas que son realizadas por la misma empresa, y que a pesar de tener un sobre coste de
3.960’54 € +IVA, ha sido respetado el precio aplicado a
la licitación”. Capdevila añade que “el Ayuntamiento
seguirá realizando la renovación del alumbrado público estableciendo tecnología led, mediante próximas
convocatorias dentro del Plan Agenda 2030 de DPZ,
de manera que el municipio posea un aspecto renovado
dentro de la apuesta energética por la que apuesta el
Ayuntamiento”.
AGENDA 2030 DPZ

La Diputación Provincial de Zaragoza aprobaba a
finales del mes de septiembre el denominado “Plan
Agenda 2030”, dotado con 27,7 millones de euros en
ayudas para que los 292 municipios de la provincia puedan desarrollar 584 actuaciones. Gracias a esta línea de
subvenciones extraordinaria, cada ayuntamiento podrá
ejecutar dos proyectos de hasta 48.400 euros cada uno
encaminados al cumplimiento de alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más directamente vinculados con las competencias municipales: agua
limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, acción por
el clima… Este plan Agenda 2030 se lanzó a principios
del mes de julio y se financia con cargo al remanente de
tesorería acumulado por la DPZ en los últimos años.
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OBRAS DE REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN
DE LA CALLE BEATO AGNO

OBRAS. La calle del Beato Agno, que se ubica en el barrio del mismo nombre, es objeto de la remodelación por
fases de las redes de saneamiento y abastecimiento.

Siendo una de las calles de mayor densidad de la
población, y con un trazado bastante regular, al igual
que su anchura que cuenta con 10 mts aproximadamente, se encuentra en un estado deficiente debido
a la antigüedad de su construcción lo que provoca
multitud de averías en sus infraestructuras lo que ha
impulsado a ejecutar las tareas de renovación y reurbanización de todo el trazado.

Dada la necesidad de efectuar la renovación de las
redes de saneamiento y abastecimiento en la calle Beato Ago -y la disponibilidad económica limitada por la
subvención obtenida de la DPZ- las obras se efectúan
por tramos, de manera que la primera de las acciones
a desarrollar se denomina “Tramo 2”, trecho comprendido entre las calles Hogar Cristiano hasta cruce con
calle Tauste, con una longitud total de 143 ml.
El desarrollo de las obras comprende la realización
de las siguientes acciones: actuaciones preparatorias
y demoliciones, movimiento de tierras y afirmado de
calle, red de saneamiento y abastecimiento, adecuación de la red eléctrica y alumbrado, muretes y soleras, pavimentación mobiliario urbano, reparaciones
y conexiones, gestión de residuos y las partidas de
salud y seguridad. La ejecución de estas tareas tiene un presupuesto total IVA incluido de 235.263,21 €.
Las obras fueron adjudicadas a la empresa “Ingeniería y Obras Aragonesas del Ebro, S.L.”, comenzando
el pasado 1 de febrero 2022.

ESTADO ACTUAL

La calle Beato Agno, situada en el barrio que lleva
el mismo nombre, y que discurre entre la Avda. Pirineos y final de una calle sin nombre frente a la Cooperativa Agrícola, posee una longitud total de 380 ml
aproximadamente.

En años anteriores, la renovación del tramo de red
de saneamiento de la calle Tauste, permite ahora
efectuar estas tareas hacia la calle Beato Agno.
INTERVENCIÓN EN LA CALLE

Las líneas de actuación en la propuesta de renovación de la vía tiene entre otros el objetivo principal de
eliminar las barreas arquitectónicas que presentan los
distintos niveles de la calle, así como en el acceso a las
viviendas y establecimientos existentes. Junto a esta
acción, se efectúa la eliminación de las escorrentías superficiales que puedan darse en caso de lluvias y que
evite el colapso de las redes municipales aguas abajo.
De esta forma se han establecido dos líneas de ejecución: realización de una plataforma única en el que
se logra formalmente esa convivencia de circulación,
y la pavimentación mediante un sistema urbano de
drenaje sostenible.
El diseño de la calle tras efectuar la renovación conseguirá eliminar los desniveles en sentido trasversal
en prácticamente toda su longitud, limitando la zona
de circulación exclusivamente peatonal mediante bolardos, de apariencia esbelta, que impidan a los vehículos invadan ese espacio. En las zonas en las que
esta plataforma única es imposible de ubicar, y manteniendo como objetivo principal la accesibilidad a
viviendas y locales, se realiza un doble trazado que
da respuesta además a la circulación mixta existente
al menos siempre en uno de los márgenes.
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REPARACIÓN CALZADAS EN EL POLÍGONO
“MONTE BLANCO”

OBRAS. Con cargo al Plan de Inversiones en Municipios con Especiales Dificultades Territoriales (Pimed)
-subvención que estructura por DPZ- el Ayuntamiento de Gallur desarrolla la reparación de dos calzadas en el
Polígono “Monte Blanco”.

El Ayuntamiento de Gallur ante la necesidad de
llevar a cabo diversas obras de reparación en los pavimentos de calzadas y aceras de algunas de las calles
del anillo perimetral de la primera fase del Polígono
Industrial Monte Blanco, ha asignado la actuación
incluida –y aprobada tras solicitud municipal- en el
Plan PIMED desarrollado por DPZ.

artificial en zanjas, reposición piezas prefabricadas
y reposición asfalto manual. El presupuesto de ejecución por contrata asciende a 18.612’38 € IVA incluido. Las obras han sido subvencionadas por DPZ
mediante el Plan de Inversiones en Municipios con
Especiales Dificultades Territoriales (Pimed) con un
importe de 9.546’92 € IVA incluido.

Las calles Norte y Este del citado Polígono, debido
al soporte de tráfico rodado en unido a la ampliación
de algunas de sus infraestructuras, principalmente
eléctricas, presentaba daños en puntos singulares de
la pavimentación: canales superficiales prefabricadas
de evacuación a aguas pluviales, y sentamiento en
zanjas de infraestructuras, lo que hace necesaria su
reparación y /o sustitución de elementos.

Las obras, mediante modalidad contrato menor,
han sido ejecutadas por la empresa “Mariano Estage” ascendiendo la liquidación de las mismas a la
cantidad de 18.006’05 € IVA incluido.

Ante ello, se ha procedido a realizar las tareas propicias que adecuen las zonas deterioradas, lo que ha
conllevado ejecutar tareas de diversa índole: levantado de piezas, demolición soleras, fresado pavimentado, excavación saneamiento, depositar zahorra

RENOVADO EL “CORRAL DE LAS VACAS”

OBRAS. El corral de las vacas ubicado en la calle Baja ha sido actualizado con el objetivo de mejorar
las instalaciones y seguridad en la manipulación del ganado.

Meses previos a la celebración de la primera puesta
en servicio, el denominado “corral de las vacas” ubicado en la calle Baja, ha sido objeto de una profunda
actualización y renovación en sus instalaciones. En
las mismas se ha procedido a eliminar el suelo de
tierra por cemento, incorporado desagüe al vertido
general (hasta ahora inexistente).

En las tareas desarrolladas se han “encarcelado”
los postes de hierro al suelo, así como la realización
de las estancias de las reses en apartados mediante
tablas de madera –dispuestas en sentido horizontal
“modo pared”-, junto con pasillos elevados de chapa

que faciliten el deambular de los pastores. Estas obras
verifican no solamente la seguridad de las personas
que deben manipular al ganado bravo, sino también
la integridad del mismo durante el trascurso de su
manejo.

Con estas labores el corral posee un aspecto renovado y dispuesto para acoger la celebración de espectáculos taurinos populares, y la estancia de los animales en los mismos.
Todas las obras han sido desarrolladas por el Ayuntamiento de Gallur a través de la Brigada Municipal.
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CAMBIO DE LAS
RENOVADO EL ANDADOR
JUNTAS DE DILATACIÓN
DEL CEMENTERIO
DEL PUENTE DE HIERRO

Dirección General de Carreteras procedió durante
los días 19 al 22 de febrero, a sustituir por nuevas
las bandas de las juntas de dilatación del puente San
Antonio (puente de las arcadas) sobre el río Ebro.

El pasado lunes 28 de marzo, se llevó a cabo la renovación del andador del cementerio municipal por
el que se procedió al cambio de solado del andador
principal izquierdo del cementerio municipal. Las
obras de renovación, han sido realizadas por miembros de la Brigada Municipal. El material utilizado
para la obra consta de mallazo y hormigón.

NUEVA REMESA DE “TICKETS APOYO”
A LA HOSTELERÍA Y COMERCIO LOCAL

FOMENTO. Desde el Ayuntamiento de Gallur se decide mantener durante este año el apoyo a los
establecimientos en el municipio.

El Ayuntamiento de Gallur, a objeto de seguir apoyando e impulsando a los diversos establecimientos
hoteleros y comerciales de la localidad -debido a la
grave crisis que ha ocasionado el COVID-19 a dichos
sectores- vuelve a poner en servicio los denominados “Tickets de Apoyo” a objeto de seguir siendo reclamo de clientes potenciales, así como invitar mediante este incentivo a que los vecinos hagan uso de
los citados servicios existentes en la localidad. Esta
iniciativa municipal se puso en funcionamiento en
agosto del año pasado, se renueva en estos primeros
meses del año.
HOSTELERÍA

Los establecimientos hosteleros existentes en el municipio, fueron dotados en el mes de febrero de los
tickets de manera que desde el Ayuntamiento, incor-

poraba como novedad en esta acción la asignación de
una dotación de 100 € para cada boleto agraciado y
entregados entre sus clientes.
En el mes de febrero se realizaron dos sorteos: 27 y
28 de febrero, en ambos casos, siendo premiadas en
combinación con las cuatro últimas cifras del ticket
que coincidan con el Sorteo de la Once de los días
citados.
COMERCIO

Mantiene el sistema establecido, continuando con
el sistema de bonificación mediante la entrega de
tickets en los comercios de la localidad en los que el
usuario realiza la compra. Dicha bonificación está
dotada con 300€, y se obtiene mediante la coincidencia con los cuatro últimos números del sorteo de la
once de cada final de mes.

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, dirección 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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NUEVA EDICCIÓN 2022 DEL “CHEQUE BEBÉ”

FOMENTO. Por segundo año consecutivo, las familias que acrediten al menos estar empadronadas uno de los

dos progenitores y el niño durante al menos un año, recibirán en el trascurso de este año 2022 el denominado
“Cheque Bebé”.
ENTREGADOS LOS CHEQUES
El Ayuntamiento de Gallur da
Leo Cascan Tejedor (13-8-21)
BEBÉ 2021
continuidad al denominado “CheOliver Frago Aznar (26-8-21)

que Bebé” estableciendo una nueva edición en el año 2022. Este
apoyo económico por nacimiento
o adopción legal, está abierto a todos los vecinos del municipio que
hayan sido padres a partir del 1 de
enero de 2022.

Para poder percibir el cheque es
indispensable el empadronamiento en Gallur del bebé, así como
de los progenitores -que deberá
también estar empadronado en
Gallur- con una antigüedad de
un año anterior al nacimiento o la
adopción. Además, los beneficiarios deberán estar al corriente de
pagos con el Ayuntamiento, Hacienda y la Seguridad Social.
El “Cheque Bebé 2022” valorado
en 300 €, según manifiesta la concejal de Fomento Pilar Capdevila
“quiere ayudar a las familias a
hacer frente a los gastos del nuevo miembro”. “El objetivo de esta
ayuda –continúa Capdevila- es
doble, por un lado favorecer la
natalidad y además fomentar la
promoción y dinamización de los
negocios locales, ya que el cheque
solo es canjeable en los comercios
de Gallur”.

El pasado 5 de diciembre, domingo, en un acto público celebrado
en el salón de Actos del Ayuntamiento de Gallur, la concejal de
Fomento y Urbanismo del Ayuntamiento de Gallur, acompañados
por algunos miembros del Equipo
de Gobierno, entregaban el denominado “Cheque Bebé” a los beneficiarios de este novedoso sistema para potenciar el asentamiento
de población en la localidad.

Thiago Solanes Alcay (08-9-21)
Francisco Javier Ruiz Parrilla (30-11-21)
Luka Garcia Negotil (18-12-21)

Un total de diez familias que fueron padres en el trascurso de2021,
se vieron beneficiados del ingreso
en bonos a canjear por importe de
300 €/bebé en productos destinados a la criatura que haya nacido o
sido adoptados durante el trascurso el pasado año.
BENEFICIARIOS DEL “CHEQUES
BEBÉ 2021”

Javi Estela Belsue (5-5-21)
Jorge Torres Estela (10-5-21)
Lara Frances Zalaya (21-5-21)
Oliver Gracia Zalaya (20-6-21)
Nara Gonzalez Gil (21-6-21)
Jorge Tejero Saavedra (02-7-21)
Angela Iglesias Jaques (21-7-21)

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

LOS GALLURANOS AYUDAN A UCRANIA

SOLIDARIDAD. El Ayuntamiento de Gallur iniciaba el 2 de marzo –junto a la Comarca Ribera Alta del Ebro- la
campaña de “Ayuda a Ucrania” a objeto de que los vecinos que lo desearen pudieran aportar su colaboración.

El municipio de Gallur está aportando numeroso
material humanitario para las personas que están sufriendo el horror de la guerra en Ucrania.
Numerosas son las contribuciones recogidas, que
minuciosamente distribuidas en cajas, han sido perfectamente ordenadas y etiquetadas por miembros
de la Casa de Cultura, así como por voluntarios que
se han prestado a ayudar en estas labores.

Principalmente los materiales recogidos son:
• Alimentos no perecederos
• Material primeros auxilios
• Productos de higiene personal
• Ropa de abrigo, ropa de cama, zapatos…
La entrega se centralizaba en la Casa de Cultura, de
lunes a viernes, en horario de 11 a 13 horas y de 17 a
21 horas.
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ENTREGA CANALIZADA A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA COMARCA Y
MARCOTRÁN

Gallur, municipio miembro de la Comarca Ribera
Alta del Ebro, así como el resto de los 17 municipios
que componen la CRAE, se sumaba a la labor conjunta desarrollada por la Conserjería de Bienestar
Social de la Comarca Ribera Alta del Ebro, a través
de la campaña de recogida de alimentos “Fuerza
Ucrania de Marcotran”. Esta empresa de transportes
de la comarca, en colaboración con la ONG “Hambre
Cero”, iniciaba un dispositivo de recogida de todo el
contingente acumulado que almacenará en sus instalaciones, embalará y transportará hasta la zona dónde se encuentran los refugiados.

Capdevila se expresa “el agradecimiento y colaboración de voluntarios y vecinos que aportaron su ayuda para esta causa”.
La recogida de medicamentos primera necesidad se
canalizaba a través de “Farmamundi” habilitándose
una cuenta corriente para tal finalidad.
LA FUENTE DE LA PLAZA:
ILUMINADA CON LA BANDERA DE UCRANIA

Como muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano, el Ayuntamiento de Gallur, por la noche, y
durante una semana (del 3 al 10 marzo) iluminaba
la fuente de la plaza con los colores de la bandera de
Ucrania (azul y amarillo).

El viernes 18 de marzo un camión de alto tonelaje
llegaba a Gallur para proceder a cargar las numerosas cajas reunidas gracias a la colaboración de los galluranos.
El camión dela empresa “Marcotran”, coducido por
el gallurano Marco García, procedía a cargar un total
de 11 palets, unas tareas que se desarrollaron con la
ayuda del personal laboral de la Brigada Municipal,
Casa de Cultura, y por parte de los concejales Pilar
Capdevila y Jesús Cuber.
Desde el Ayuntamiento, a través de la Concejal Pilar

GALLUR ACOGE A UCRANIANOS

Dos jovenes gemelas, Nastia y Nadia Kulynich, de
22 años, llegaron el sábado 12 de marzo a Zaragoza
en el autobús fletado por el Grupo Sesé y en el que
viajaban, como ellas, otras mujeres que vinieron de
acogida a Aragón siendo niñas. Estas dos jóvenes llegaron a Gallur -según informa Heraldo de Aragónen el hogar de sus ‘padres’ aragoneses: José Ángel
Rived y María Pilar Gutiérrez, miembros de la Asociación Asistencia a la Infancia.

En este municipio, y en el hogar de sus padres de
acogida reponen fuerzas siendo cuidadas, arropadas
y encontrándose a salvo de los bombardeos e intentando confiar y confirmar que su familia – que quedó en Ucrania- sobrevive a la situación bélica que les
está tocando vivir.
A pesar de la dureza de la situación, ambas se encuentran “felices de estar aquí”. La pretensión es que
ambas jóvenes permanezcan en Gallur hasta que la
guerra haya terminado..
ACOGIMIENTOS EN ARAGÓN

Desde el día 24 de febrero, cuando se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, el Gobierno Central ha desarrollado tareas adaptadas para conseguir que las
personas afectadas por la guerra tuvieran una acogi-

da humanitaria que les permitiera salir adelante. En
menos de una semana, se lograba adaptar la directiva europea que concede la protección temporal, y
en solo unos días el sistema se encontraba a pleno
funcionamiento.

Según informa Delegación del Gobierno en Zaragoza, dentro del proceso contrarreloj para agilizar los
trámites, la Policía Nacional tiene previsto “poder
sacar adelante cada día en Zaragoza unos 70 expedientes”, un dato que “se irá adecuando para atender
la demanda de casos”. El jefe de la Policía Nacional
de Aragón, Juan Carlos Hernández, ha explicado
que “hay efectivos de la propia brigada y de la policía científica y que muchos de los interesados llegan
con el pasaporte, aunque son válidos también otros
documentos acreditativos. En 24 horas se tramita y se
les asigna un número NIE, y un mes después aproximadamente tienen la tarjeta definitiva.
Este documento les permitirá automáticamente residir, trabajar o estudiar en la Unión Europea un año,
que es prorrogable hasta tres años, sin tener que solicitar asilo. Según los datos de Delegación del Gobierno “el 60% de los cerca de 350 refugiados de los que
tiene constancia el Ejecutivo central son menores de
edad”. Y aunque todos han llegado “por la vía legal”,
se reconoce la “preocupación existente”.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

BIENESTAR SOCIAL. Las reivindicaciones de la mujer, volvieron a quedar patentes en la conmemoración
de esta jornada.

El 8 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer, una jornada dedicada a defender
los derechos de todo el sexo femenino y a concientizar sobre la importancia de la igualdad de género.
Durante este día se resalta el destacadísimo papel de
la mujer en la sociedad, y es que “sin ellas nada sería
igual”.
Para conmemorar dicha jornada desde la Concejalía
de Bienestar Social, junto con la participación de la
Asociación de Mujeres “María Domínguez”, se diseñaba la celebración de los actos a celebrar en este día.
Los mismos consistieron en reunirse en torno a un
café, en el que las presentes pudieron departir sobre
la jornada que les ocupaba. Posteriormente, se producía la actuación de la artista Alicia Lahuerta en el
salón de actos del Ayuntamiento de Gallur.

La exposición se desarrollaba dentro del ámbito de
la colaboración entre el Centro Educativo de Gallur
y la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Gallur.
La exposición se pudo visitar de lunes a viernes
desde las 17 a las 21 horas.

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS

En la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura
de Gallur (planta calle), se expusieron diversos dibujos realizados por alumnos del C.P. I. “María Domínguez” con motivo de la conmemoración del “Día
Internacional de la Mujer”.

GENERANDO IGUALDAD
(Manifiesto Día Internacional de la Mujer)
Hoy 8 de marzo, Día de la Mujer, volvemos a salir a las calles para volver a gritar a la sociedad que somos mujeres y
estamos orgullosas de serlo, que somos madres, somos hermanas, somos hijas, somos compañeras, somos una parte
irremplazable en el equilibrio de la vida.
Para que la igualdad sea efectiva y cale en todos los estratos de la sociedad, todos los agentes implicados deben responsabilizarse en la implantación e implementación de medidas que generen igualdad.
Pero no es solo responsabilidad de los organismos, instituciones, plataformas, centros educativos, …, donde verdaderamente se genera la igualdad es en nuestras casas, en la educación de nuestros hijos e hijas, en el respeto en el trabajo,
…
Generamos igualdad en nuestras relaciones sociales cuando actuamos con libertad, no doblegándonos a los clichés
sociales que perpetúan la desigualdad, cuando nos hacemos respetar y nos respetamos. Cuando hacemos entender a la
otra persona que nuestros derechos son iguales que los suyos, ni más ni menos.
Generamos igualdad en la educación que trasmitimos a nuestros hijos e hijas, cuando repartimos las tareas domésticas
por igual, cuando los horarios y las actividades que realizan no son seleccionadas teniendo en cuenta si son niños o niñas, cuando no prefijamos su futuro laboral dependiendo de su sexo. Cuando miramos a nuestros hijos e hijas y vemos
seres humanos con igualdad de derechos y obligaciones, independientemente de su sexo de nacimiento.
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Generamos igualdad en nuestros trabajos, cuando no miramos si es hombre o mujer para contratar a alguien, cuando no infravaloramos a una compañera por ser mujer, cuando no utilizamos comentarios machistas, cuando al oír chistes sexistas no nos reímos, porque con nuestra risa, secundamos, de forma velada,
conductas que desfavorecen a las mujeres por el simple hecho de serlo.
Somos la semilla de la igualdad, nuestros actos son tan importantes en la generación de igualdad como los
de las instituciones, organismos, … incluso más, porque forman parte de la vida diaria, del desarrollo de
nuestros hijos e hijas, de las relaciones que formamos con otras personas, de los ambientes de trabajo, de las
reuniones sociales, en definitiva, somos una pieza imprescindible del engranaje de la humanidad.
Somos energía viva, somos generadoras de igualdad.

CONCENTRACIÓN Y MINUTOS DE SILENCIO
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO. El Ayuntamiento de Gallur y la Asociación de Mujeres “María Domínguez”, convocan en señal de duelo un minuto de silencio por cada asesinato machista que se produce.

Desgraciadamente la violencia y asesinatos machistas contra las mujeres no se erradican, lejos de ello,
hay que lamentar nuevas víctimas durante este primer trimestre de año.

En la mañana del 12 de enero, en la Plaza de España
de Gallur se producía una concentración en repulsa
por el asesinato de la joven Sara Pina. El Ayuntamiento de Gallur y la Asociación de Mujeres “María Domínguez”, convocaban esta concentración en
señal de repulsa y duelo ante este desgraciado y lamentable suceso que ha conmocionado a Gallur ante
el sufrimiento que provoca en las familias afectadas,
cuyo aprecio a las mismas en el municipio es manifiesto.
La Alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra, anunciaba tras el minuto de silencio que “ojalá no haya
más casos de violencia, pero sí desgraciadamente sucede, se convocarán concentraciones en señal de duelo y repulsa cada vez que se produzca uno”.

OTROS MINUTOS DE SILENCIO

Nuevamente en los días 10 y 17 de febrero se concentraban Ayuntamiento y Asociación de Mujeres
junto sus vecinos, para guardar minuto de silencio
por el asesinato de dos menores de edad.
El jueves 10 de febrero, el minuto de silencio era
por la joven de 17 años asesinada en Totana (Murcia), y el jueves 17 de febrero, por la niña de 14 años
asesinada en Alcalá la Real (Jaén). El 4 de marzo por
las dos mujeres muertas a manos de sus parejas en
Pozuelo de Alarcón (Madrid) y en Maqueda (Toledo).
El martes 15 de marzo, un nuevo asesinato machista
en Ceuta convocó de nuevo una nueva concentración
en contra de la violencia que sufren las mujeres, y
por las que son asesinadas a manos de sus parejas.
El miércoles 23 de marzo, otros dos asesinatos de
mujeres a manos de sus parejas (Cataluña y Galicia)
convocaron un minuto de silencio en señal de repulsa
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EL EBRO, VUELVE A ARRUINAR LA AGRICULTURA
Y CAUSA IMPORTANTES DAÑOS
EN INFRAESTRUCTURAS

RÍO EBRO. Los temporales de lluvia y nieve acaecidos en zonas de cabecera volvían a poner de manifiesto

el estado del lecho del río, y con ello, un caudal menor aumenta la altura y los daños en toda la ribera.
Los vecinos y ayuntamientos ribereños continúan CRECIDA EXTRAORDINARIA, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE

demandando a las Instituciones superiores la limpieza y mantenimiento del río para evitar que con
caudales menores haya afecciones superiores. Una
demostración que el río, tozudo, se encarga de demostrarlo en el aumento de caudal que acontece en
cada crecida.

Salvo acciones puntuales en el cauce del río, que
alivian de forma leve y puntual zonas concretas, los
problemas siguen creciendo en paralelo al cúmulo
progresivo de sedimentos en el lecho del cauce, así
como el aumento de vegetación y depósito de gravas
y vegetación en medio del cauce (islas).
RIADAS MES DE DICIEMBRE

Desde finales de noviembre, y durante los primeros
días del mes de diciembre, diversos frentes de lluvia
y nieve en zonas altas de cabecera, volvían a provocar que el caudal del río aumentase provocando desbordamientos puntuales en el cauce del río desde el 1
al 10 de diciembre.
Así, los máximos experimentados: 1.229 m3/sg (1
diciembre), 1.234 m3/sg (9 diciembre) son caudales
que hace una década no provocaban ni siquiera afecciones en las zonas más próximas del cauce. Sin embargo, en la situación actual de “embozamiento” en
la que se encuentra el río provoca afecciones y la preocupación de los ribereños ante la posibilidad real de
graves problemas en caso de que el caudal del río supere los 1.500 m3/sg umbral que es síntoma inequívoco de que los problemas pueden ser irreversibles.

Las precipitaciones y fusión de nieve generaban
crecidas extraordinarias en afluentes del alto Ebro, en
Burgos y Álava (ríos Nela, Jerea, Omecillo, Bayas y
Zadorra), y en Navarra (ríos Ega y Arga). Los repuntes en estos afluentes tuvieron efecto en eje del Ebro
provocando una crecida extraordinaria en toda el eje
del Ebro, que en el caso de la Ribera Alta del Ebro
obliga a tomar medidas preventivas extraordinarias
para evitar daños mayores, dado las previsiones que
inicialmente se fijaban entre los 2.550 y 3.000 m3/sg.
Desde el 10 de diciembre, los datos que llegaban
desde fuentes oficiales: CHE y Gobierno de Aragón,
eran preocupantes: el Ebro podía elevar su caudal
por encima del experimentado en 2015. Ante esta situación el Gobierno de Aragón comenzaba a avisar a
los Ayuntamientos ribereños de esta circunstancia, y
comenzaba a organizar un contingente de efectivos
para prevenir las posibles consecuencias que el caudal pudiera derivar.
Las previsiones se fueron cumpliendo aunque en
menor medida de lo esperado (no se llegó a los 3.000
m3/sg, que inicialmente era posible alcanzar), aún
así el caudal en Gallur llegó a alcanzar en la compuerta del río una altura de 8’10 mts.
La punta de agua llegó en la noche-madrugada del
domingo 12, al lunes 13 de diciembre. Desde las 02
horas, hasta las 10 horas del día siguiente se mantuvo
la meseta de agua atravesando el término municipal
gallurano con un caudal de aforo registrado en Tudela de 2.709 m3/sg. Se da la circunstancia que en
este episodio, el domingo 12 de diciembre la estación
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de aforo de Castejón quedó relegada, desapareciendo los datos en la
misma, y en su lugar el aforo era
el medidor en la estación que CHE
posee en Tudela.
LAMINACIÓN DE LOS EMBALSES
DE CABECERA

Los embalses de Itoiz (Na) y Yesa
(Na/Z) van a contribuir a reducir
los caudales circulantes en esta
avenida, siendo vitales su acción
de laminación para que la riada
no tuviera mayores caudales en la
zona del tramo medio del Ebro.
Según la jefe de Hidrología de
CHE, en el tramo de Tudela a Novillas “se han experimentado valores superiores a la avenida del
2015, al altura alcanzada en Tudela, superó en 30 cms. al citado episodio de 2015, que es el mayor en
lo que va de siglo”. “Sin embargo
–continúa la técnico de la CHE- según la avenida se desplazaba, han
sido ligeramente inferiores, aproximadamente en medio metro, así
se ha documentado en las estaciones de Pradilla y de Zaragoza”.
La jefa de Hidrología indica que
todo ello es debido a “las actuaciones que se han acometido en
2015, y 2018, que han mejorado
la funcionalidad de llanura de
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inundación, lo que ha facilitado el
mejor tránsito de las aguas y consecuentemente ha atenuado los niveles observados”.
Respecto a la actuación de los
embalses, la jefe Hidrología indica
que “en esta crecida ha sido fundamental a la hora de prevenir daños mayores. En el caso de Yesa e
Itóiz , ha impedido que circulasen
en el Medio Ebro unos 1.000 m3/sg
adicionales al caudal de la punta
de agua en Tudela. ES decir, que la
crecida, sino hubiera sido gracias
a la laminación de estos embalses
hubiera alcanzado niveles, absolutamente desconocidos, de más de
3.500 m3/sg”.
El embalse de Yesa llegaba a tener una laminación máxima de
agua de 775’11 m3/sg el día 10 de
diciembre, mientras que el embalse de Itóiz, laminaba hasta 701’06
m3/sg en el mismo día. Durante
días anteriores las aportaciones
en ambos embalses empezaron a
ascender siendo importantes los
caudales de entrada desde el día 6
de diciembre.
DEPLIEGUE DE EFECTIVOS

Un amplio contingente de efectivos de las fuerzas de seguridad:
Guardia Civil, UME, Policía Nacional, Bomberos, junto con Cruz
Roja, y Servicios Sociales de la Co-

marca Ribera Alta del Ebro fueron
movilizados en la ribera con objetivo de poder paliar los efectos
provocados por el alto caudal.
Así, en los distintos municipios
afectados los contingentes previstos ofrecieron ayuda según
requerimiento y necesidades. En
Gallur se desplazaron efectivos de
la UME para reforzar el cordón de
tierra que había efectuado el ayuntamiento en la zona de la explanada del recinto ferial en la noche del
10 de diciembre, y posteriormente
el lunes 14 de diciembre, procedieron a achicar el agua que se había
filtrado en el acceso de la calle
anegando las viviendas que se encuentran en la zona. La acción de
estos efectivos fue fundamental,
evacuando el agua que se había
estancado y la que seguía entrando por acción de filtraciones.
MEDIDAS PREVENTIVAS
MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Gallur, a través de la Brigada Municipal, procedió a echar un cordón de tierra en el
recinto ferial, en la zona más próxima a la calle Baja. Una medida preventiva que tuvo que ser reforzada
por la UME en la misma noche del
viernes, 10 de diciembre, debido a
que el agua comenzaba a ascender.
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Aún con todo, el agua tras rebosar todo el recinto ferial en el que
se encuentran numerosos almacenes particulares y almacén municipal accedió en toda la explanada,
rompió parte de una zona de escollera, y se estancó en el recinto
cual lago de agua alcanzando una
altura que según la zonas alcanzaba los 80 cms de altura.
AGRADECIMIENTO
DEL AYUNTAMIENTO DE GALLUR

El Ayuntamiento de Gallur agradecía públicamente en nombre del
municipio, a todos los cuerpos y
efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado: UME, Guardía
Civil, Bomberos D.P.Z, Protección
Civil de DGA y Comarca, así como
como a los Servicios Sociales de la
Comarca, Brigada Municipal del
Ayuntamiento de Gallur, vecinos
y a todos aquellos que han colaborado en el recién episodio de la
riada del Ebro.
La Alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra, destaca “la buena
coordinación gestionada por el
Gobierno de Aragón, así como la
atención dispensada por todos los
efectivos que han intervenido en
este episodio”.
VISITA DEL PTE DEL GOBIERNO
A PRADILLA Y DECLARACIÓN
ZONA CATASTRÓFICA

El pasado 14 de diciembre, a
medio día llegaba la localidad
de Pradilla de Ebro el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
acompañado por el Presidente de
Aragón, Javier Lambán, así como
alcaldes de las localidades ribereñas, con el objetivo de comprobar
los efectos de la crecida del Ebro
en la localidad de Pradilla.
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El Pte. del Gobierno de Aragón,
Javier Lambán, aseguraba que
Pedro Sánchez “ha cumplido con
Aragón y que, gracias a la progresiva implicación en materia de
limpieza del río de gravas y vegetación, esta avenida se ha podido
solventar de manera tranquilizadora”. Igualmente, destacaba una
“coordinación institucional perfecta”, como clave para “afrontar
esta nueva embestida del Ebro”.
Por todo ello, manifestaba “la gratitud desde el Gobierno de Aragón
en la rápida respuesta para declarar zona catastrófica y poder resarcir los daños a los afectados”.
Lambán recordaba que “hay un
plan presentado hace seis años
por parte del ejecutivo aragonés,
algunas de cuyas partes ya se van
cumpliendo, gracias a la sensibilidad del gobierno de España con
Aragón”.
El Pte. del Gobierno de España, Pedro Sánchez trasladaba “el
testimonio de su solidaridad con
la presencia hoy del Gobierno de
España, estando cerca de los vecinos y vecinas afectados por estos
fenómenos adversos, que son más
frecuentes en los últimos años
como consecuencia de la emergencia climática”. Así, demostraba
el compromiso del Gobierno de
que “vamos a actuar en paliar
las consecuencias graves sobre los
cultivos, sobre los hogares, cuanto antes, de forma inmediata” y
anunciaba que el viernes 17 de diciembre “se declarará zona catastrófica en el Consejo de Ministros
para poner en marcha los recursos
de la administración del Estado
con el fin de paliar los daños y

que los vecinos recuperen su día a
día cuanto antes”. Igualmente, reconocía la labor de los servidores
públicos y la importancia de contar “con un Estado social fuerte,
que prevenga que las crecidas no
sean tan rápidas y se pueda prevenir y anticipar a las consecuencias, reduciendo la gravedad de
las inundaciones”. Pedro Sánchez,
posteriormente se desplazaba a
las comunidades de Navarra y La
Rioja, asegurando que seguiría
pendiente en las próximas horas,
“pero el Estado está aquí preparado para dar respuesta”.
CLAMOR POR SOLUCIONES QUE
PALÍEN LA CATÁSTROFE

Muchas son las personas que
pierden sus explotaciones agrícolas, ganaderas,, además de las viviendas en cada riada. La ribera
está harta de que las acciones que
se desarrollan sean puntuales, y
no integrales. Desde la ribera se
clama por un plan integral que
evite unas inundaciones con daños superiores con menores riadas. Los ribereños tal y como expresan quieren vivir de su trabajo
“no de indemnizaciones” (aunque
estas sean necesarias para que la
ruina económica no sea mayor).
Debido a que la situación requieren un plan viable para minimizar
el impacto de unos caudales que,
para la “caja del río” debería de ser
menores y que sin embargo siguen
produciendo daños mayores.
AFECCIONES

La riada dejó tras de sí abundantes daños en todas las zonas en las
que el agua accedió, y que prácticamente supuso toda la huerta,
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con sus infraestructuras: caminos,
acequias, puentes, riegos…
Los días posteriores a la riada, el
agua permaneció en todas las zonas, dado que tardó en disminuir
el nivel, y la tierra en absorber el
gran volumen de litros de agua
“embalsada”. A esto se unió la intensa humedad (nieblas severas y
abundantes durante más de una
semana), y después de nuevo las
lluvias, impidieron un acceso adecuado a las zonas anegadas. Con
mucha dificultad, los agricultores
accedieron a las zonas por los
medios que pudieron, aunque al
final la forma más asequible fue a
pie dado que los accesos: caminos,
puentes… junto con la impracticable de los mismos, se unió la rotura de caminos, puentes y otras
contingencias derivadas de la fuera del agua.
La travesía de la carretera A-127
en su acceso a Gallur tuvo que ser
cortada al tráfico por inundación y
daños que fueron subsanados en
el trascurso de una semana. Los
daños en esta zona, a diferencia
de riadas anteriores, fueron de
menor impacto dado que el agua
entró con más lentitud y menos virulencia que en riadas anteriores.
No obstante, en un tramo levanto
parte del asfalto, además de elimi-
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nación de talud de tierra junto al
límite de la calzada, junto con numeroso arrastre de piedras.
En las últimas semanas del mes
de enero, y principio de febrero,
se procedió por parte de Dirección
General de Carreteras a realizar el
arreglo de los daños en la zona del
talud del cauce del río, así como en
uno de los arcenes de la carretera.
Las obras fueron asignadas y ejecutadas a la empresa Sumelzo S.A.
EVALUACIÓN DE DAÑOS

Un mes después de la riada, los
agricultores no habían recibido comunicación por parte de la administración, ni por parte de “Agroseguro” para peritar los daños en
sus explotaciones agrícolas.
Precisamente, cumplido el mes,
el pasado 13 de enero, el Pte. del
Gobierno Aragonés, el Concejero de Agricultura del Gobierno
de Aragón, la Pta. De la Che y la
Delegada del Gobierno en Aragón
se reunía con alcaldes de los municipios afectados de la Ribera del
Ebro. En el encuentro se indicaba
que la superficie total inundada
era de 13.495 hectáreas, de las que
11.339 hectáreas están ocupadas
por cultivos, y de estas, han resultado afectadas 4.687.

De la superficie siniestrada declarada a Agroseguro, a fecha de
4 de enero, 2.376 hectáreas corresponden a alfalfa, 1.354 hectáreas a
cereales de invierno, 649 hectáreas
de otros cultivos herbáceos y 308
hectáreas de hortalizas y frutales.
No obstante se matizaba que su
alcance dependería “de la permanencia del agua cuya evacuación
se ha visto dificultada por las
condiciones meteorológicas reinantes tras la avenida y que se va
a ver todavía más dificultada por
la crecida ordinaria que se está
produciendo en estos momentos”.
ANUNCIO DE MEDIDAS Y AYUDAS

Con respecto a las producciones
-según se indicaba en la citada reunión- el apoyo se realizará “en
el marco del seguro agrario como
herramienta clave de gestión de
riesgos, abordando las posibles
limitaciones técnicas que puedan
ponerse de manifiesto en relación
con las garantías o los periodos de
suscripción de las pólizas”. También se tendrán en cuenta los gastos extraordinarios derivados del
traslado de animales en el caso de
las producciones ganaderas. Por
lo que se refiere a las infraestructuras privadas se apoyará mediante subvención a los titulares de
las explotaciones prioritarias con
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aseguramiento de sus producciones, al igual que las
comunidades de regantes, tras las valoraciones que
está haciendo SARGA.
Además, en las zonas de inundación reiterada, se
indicaba que los afectados que opten por realizar
plantaciones idóneas para producción de madera o
biomasa, podrán acceder a un programa especial de
subvenciones para la restauración de los terrenos y
plantación. Por otro lado, para hacer frente a los posibles problemas de liquidez financiera, se habilitará
una línea de subvención de los costes financieros relativos a los préstamos que se suscriban.
Con el objeto de facilitar la gestión a los afectados
se va a habilitar un sistema simplificado mediante el
procedimiento de declaración responsable a través
del que los propios interesados podrán aportar la
evidencia de los daños.
Para garantizar la viabilidad jurídico-administrativa de las ayudas citadas, dando cabida a las que
adicionalmente puedan requerirse en el ámbito de
las competencias del Gobierno de Aragón, se ha elaborado un Decreto-Ley, que permitirá la financiación
de las medidas de apoyo y ayudas a los ámbitos y
sectores afectados, complementarias de las que establezca el Gobierno de España para paliar los daños
ocasionados en territorio aragonés.
RIADA 11 ENERO 2022

Muchos terrenos de la ribera no habían desalojado
el agua de sus campos cuando en el trascurso de los
días 11 y 12 de enero, de nuevo el tramo medio del
río Ebro experimentaba un nuevo ascenso de caudal.
El temporal de lluvias que afectó a toda Navarra, y
que durante dos días no dejó de llover hizo registrar
unos valores que en algunas zonas fueron de hasta
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200 l/m2. Toda esta situación provocó el incremento
de caudales en los ríos navarros afluentes del Ebro.
Así los caudales máximos registrados –según datos
CHE- entre la tarde del 10 de enero, y la madrugada
del 11 de enero fueron los siguientes: Aragón 428 m/
sg, Irati 416’93 m3/sg, Ega 156’60 m3/sg, Arga 774
m3/sg.
Todo ello derivó en un importante y súbito ascenso del caudal del río Ebro que en Tudela (Navarra)
registró un total de 1.689 m3/sg., y que en Gallur
alcanzó un nivel de 6’30 mts en el registro de la compuerta del Canal.
De nuevo los cultivos y caminos más próximos al
río quedaron anegados de agua.
DATOS HISTÓRICOS
FECHA

CAUDAL

1 ENERO 1961

4.950 m3/sg

NOVIEMBRE 1966

4.050 m3/sg

FEBRERO 1978

3.375 m3/sg

5 FEBRERO 2003

2.300 m3/sg

6’37 mts

26 FEBRERO 2003

2.070 m3/sg

6’21 mts

4 ABRIL 2007

2.825’60 m3/sg

7’33 mts

2 JUNIO 2008

2.170’99 m /sg

6’71 mts

21 ENERO 2013

2.235 m /sg

7’42 mts.

28 FEBRERO 2015

2.582 m3/sg

7’78 mts.

14 ABRIL 2018

2.413 m3/sg

7’70 mts

13 DICIEMBRE 2021

2.709 m /sg

8’10 mts

1.689 m3/sg

6’30 mts

(Cambia el medidor aforo:

Altura

3

3

3

Tudela sustituye al hasta ahora vigente aforo en Castejón)

12 ENERO 2022
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EL CONSEJERO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO
VISITA LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE LA A-127,
TRAS LA CRECIDA DEL RÍO EBRO
OBRAS. La crecida del río Ebro provocaba en la travesía de la carretera A-127 diversos desperfectos, que
han debido de ser reparados por el Gobierno de Aragón.

El pasado 27 de diciembre, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis
Soro, ha visitado las obras de emergencia que se están ejecutando en la carretera A-127a en Gallur. Se
trata de unos trabajos de reparación necesarios tras
los daños ocasionados por la crecida extraordinaria
del río Ebro el pasado mes de diciembre. Esta carretera estuvo cortada al tráfico por inundación entre el
11 y el 14 de diciembre.

Tal y como ha explicado el consejero, el agua ha provocado el descalce de la base de la carretera en muchas zonas, el desprendimiento de la capa de firme
en arcenes y calzada, deterioro de un talud y descalce
de las juntas del puente metálico sobre el río Ebro.
Las obras que se están realizando, a cargo de la empresa Sumelzo, tienen una duración de tres meses.

Estas obras suman un total de 150.000 euros y se
unen a los 312.000 euros que se invertirán en la carretera A-1107 en Pina de Ebro y en las vías de servicio de la ARA-A1 en Villafranca de Ebro para reparar
también los daños de la crecida.
El consejero ha estado acompañado en su visita por
el director general de Carreteras, Bizén Fuster, junto con miembros de la Corporación Municipal del
Ayuntamiento de Gallur.

“Con estos trabajos – ha señalado José Luis Soro –
se ejecutará una escollera en los lugares en los que se
ha producido el arrastre de material, se reparará el
firme de la calzada y arcenes, se reconstruirá y reforzará el muro de la margen izquierda y se sustituirán
las juntas de dilatación del puente”.

LA IDENTIDAD DEL MUNICIPIO SE REENCUENTRA
CON SUS VECINOS EN LAS FIESTAS DE
LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO
FIESTAS. Las fiestas en honor a la Cátedra de San Pedro supusieron el reencuentro del tan ansiado reencuentro con las costumbres locales en las fechas señaladas.

Atrás quedaron dos largos años sin fiestas. La enfermedad del COVID, durante este periodo ha atacado
fuerte y seriamente a la población, lo que provocaba
dejar a Gallur (al igual que al resto de territorios) sin
posibilidad de poder seguir desarrollando una vida
normal, en la que las fiestas formaban parte de una
de las principales costumbres sociales, lúdicas y económicas del municipio.
Tras atravesar un páramo desierto de actividades
que impulsasen vida a la sociedad, la concejalía de
Fiestas del Ayuntamiento de Gallur recuperaba la celebración de las fiestas en un acto decidido para fomentar el dinamismo y alegría al municipio. Bajo las
normas vigentes y establecidas por la Consejería de
Sanidad, desde la delegación municipal de festejos,
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su concejal Ana Blanco, consideraba que “Gallur no podía quedar
un año más sin fiestas, y por tanto
era nuestra obligación recuperar
la vida e identidad lúdica del municipio”. De esta forma Gallur era
el primer municipio de la Comarca (y de los primeros de Aragón)
en recuperar sus fiestas.
PROGRAMACIÓN

Desde el viernes 18 al martes 22
de febrero, el municipio recuperaba la alegría que en dos años no
se había podido recuperar de una
forma tan intensa y manifiesta.
La asistencia de público en todos
los actos, a pesar de que todavía
el Covid está presente en la sociedad, deja claro que la vida debe de
continuar y dar paso a las diferentes vertientes dinámicas que debe
presidir en una sociedad educada
democráticamente.
PROGRAMACIÓN FIESTAS EN
HONOR A LA CÁTEDRA DE SAN
PEDRO 2022
VIERNES 18 DE FEBRERO

El viernes 18 de febrero, a las 18
horas comenzaba la programación
festiva organizada porla Concejalía de Festejos con una proyección
cinematográfica “Dune” en el Salón de Actos de la casa de Cultura.
Desde media noche, las reses bravas volvieron “a tomar” las calles
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con la suelta de reses bravas en la
calle Baja. En esta ocasión y por
primera vez en décadas, no estuvo
presente la ganadería local de Manuel Relancio, siendo las reses de
la Ganadería Hermanos Vela las
que se corrieron en la calle. El acto
estuvo amenizado por la Charanga “El Cachondeo” de Gallur.
SÁBADO 19 DE FEBRERO

La jornada del sábado -en su primera mitad- se centralizaba en el
Pabellón Municipal. En el mismo
se instalaron hinchables para la
diversión de los niños, dónde la
Comisión de Festejos obsequiaba
con chucherías a los más pequeños.
A medio día, los niños nacidos
en 2021 eran los protagonistas del
acto denominado “Imposición del
Pañuelo”, que era impuesto por
los distintos ediles representantes
del municipio. Tras finalizar este
entrañable ceremonia, se inmortalizó una foto con los protagonistas
de dicho acto, así como el grupo de
los niños nacidos en 2020, que con
su pañuelo al cuello pudieron en
este año realizar una foto grupal,
aspecto que el año anterior no fue
posible realizar debido a la situación sanitaria vigente. Al término
del acto, se lanzarán bombas japonesas y se pudo disfrutar del “Tragachicos”.

La comparsa de Gigantes de Gallur, en esta ocasión de forma pública en pasacalles desde el Centro
de Artes Escénicas al Pabellón,
mostraba a los nuevos gigantes
“Cuchuche” y “Riclano”, encargados por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gallur
en réplica de los efectuados artesanalmente por los miembros de
la comparsa década atrás. El año
pasado se produjo la presentación durante la Semana Cultural,
sin embargo debido a la situación
pandémica no fue posible la asistencia pública. Así en este acto se
pudo apreciar colectivamente el
patrimonio cultural y folklórico
del municipio.
Una vez más, la Comparsa de
Gigantes de Gallur tuvo una excelente actuación demostrando estar
en plena forma tras el obligado
parón derivado de la pandemia.
La comparsa de cabezudos jugó y
divirtió con sus carreras a los más
pequeños.
A mediodía el Pabellón Municipal se convirtió en un amplio comedor para dar acogida a todos
los que semanas antes había reservado para asistir a la comida
popular (4€) consistente en: paella
mixta, agua/vino/gaseosa, pan,
postre (helado).
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Posteriormente tanto los asistentes a la comida, como aquellos que
quisieran asistir, disfrutaron del
gran espectáculo musical protagonizado por Raúl Soro y Andrea
Martínez,y posteriormente de un
gran bingo, cuyos agraciados fueron los siguientes:
• Bingo 400 €:
María Pilar Ferrández Zalaya.
• Línea 169 €:
Ana Isabel Lumbreras Lasheras
• Sorteo cesta gourmet: Mari Paz
Becerril
La actividad festiva en horario
vespertino se trasladaba a la calle
Baja dónde por segunda jornada
consecutiva se procedía a la suelta
de reses bravas con vacas de la ganadería Hnos. Vela y amenizada
por la Charanga “El Cachondeo”
de Gallur. Este espectáculo, estrella en toda fiesta local que se precie, demostraba la fuerza que tiene
un acto taurino en un municipio
poniendo de manifiesto la exaltación en las relaciones sociales de
mano de una alegría desbordante,
asistencia masiva y un entusiasmo
que reconciliaba a la sociedad tras
los momentos tan duros que hemos tenido que vivir.

Boletín Informativo Municipal

La “tardada” desplazaba a los
asistentes al Centro Municipal
de Artes Escénicas y Danza en el
que se representaba el espectáculo
“Una tarde de cuplés” con Marian
Nadal y Ester Fernández.
DOMINGO 20 DE FEBRERO

La mañana tuvo como protagonista a los pescadores, que como
es tradición celebraban el Concurso de Pesca “La Amistad” en
el Galacho de la Huerta Baja del
Río Ebro, organizado por la Sociedad de pescadores “La Gallurana”. Buen ambiente, rivalidad
sana y ganas de volver al río con
cañas para proceder a un deporte
que precisa de pericia, paciencia y
buen hacer.
A medio día los alumnos del curso de guitarra de la Casa de Cultura mostraban su evolución musical laudística en el Salón de Actos
del mismo recinto.
De nuevo la tarde estuvo protagonizada por la suelta de reses
bravas en la calle Baja. Las reses
de la ganadería Hnos. Vela, ofrecieron momentos de máximo interés y emoción, con la actuación de

diversos participantes que un día
más pusieron en práctica la pericia
y valentía para realizar recortes.
Además, durante el transcurso de
la velada taurina, se repartió en
los porches del Ayuntamiento la
tradicional chocolatada, contando con la presencia de las “chocolateras” que voluntariamente,
efectuaron un sabroso trabajo. Los
actos estuvieron amenizados por
la Charanga “El Cachondeo” de
Gallur, que para todos los actos en
los que estuvo presente elaboró un
repertorio que colmó de alegría a
los asistentes.
La noche se iniciaba en el Pabellón Municipal, en el que tenía lugar un espectáculo de flamenco y
sevillanas contando con la participación de las alumnas de la Casa
de Cultura. La profesora de las
mismas, Amor Sánchez y el grupo
flamenco “Flamencool” ofrecieron
su espectáculo con música en directo. Faralaes, ritmo, arte… provocaron la diversión del público.
LUNES 21 DE FEBRERO

Dando continuidad a la programación festiva, los niños fueron
los protagonistas del vespertino
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espectáculo infantil “Gotas de Magia”, celebrado en
el salón de actos de la Cultura.
En la víspera de la Cátedra, manteniendo las tradiciones, y potenciando las mismas con objeto de que
el arraigo cultural-folklórico-festivo-social no se pierda, tenía lugar la tradicional hoguera en la Plaza de
España. Como corresponde a cualquier Cátedra que
se precie, la misma estuvo amenizada por la Banda
Municipal de Música, que con diversas y exquisitas
piezas musicales preparadas para tal fin, deleitó el
ambiente, así como a los asistentes ubicados en los
porches de la plaza. Mientras, las Majas 2021 repartían pastas y moscatel, entre los presentes.
MARTES 22 DE FEBRERO

El día de la Cátedra, en este año laboral en el calendario local, antes de mediodía tenía lugar en la Plaza de España la concentración de todas las personas
que así lo decidieron ataviados con el traje regional
para participar en la ofrenda de flores. La comitiva
estuvo compuesta por Autoridades, Majas de Fiestas
y público en general.
A las 12 horas, una vez en la Iglesia, tenía lugar una
Eucaristía Solemne en la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol. La Eucaristía estuvo presidida por
Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza, junto con
su secretario, y sacerdotes del Arciprestazgo de Ejea
de los Caballleros (Ejea, Castejón de Valdejasa, Rivas
y 8 pueblos de colonización), Arciprestazgo de Gallur (Tauste, Gallur, Boquiñeni y Luceni). La misa fue
retransmitida en directo por el perfil de Facebook de
la Parroquia, lo que hizo posible que la misma llega-
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se hasta todos los lugares del mundo dónde hubiera
un gallurano gracias la colaboración que realizan con
la Parroquia los jóvenes: Armando Arcega, Antonio
Miguel Sierra y Mario González, cuya labor es reconocida y agradecida por el Párroco de Gallur, José
Luís Cardona, así como todos los fieles que siguen
las mismas.
Finalizado los actos religiosos dedicados a la celebración de la Cátedra de San Pedro, por parte de la
Asociación de Mujeres “María Domínguez” se ofreció –como es tradicional- un vermouth.
Las fiestas concluyeron por la tarde, en el Pabellón
Municipal, con una gran actuación folklórica a cargo
de la Escuela Municipal de Jota de baile y jota canto
acompañados de la Rondalla Municipal de Pulso y
Púa de Gallur “Familia Navascués”.
El Canal Local de TV de Gallur retransmitió en directo los festejos populares taurinos del sábado y
domingo. Mediante el perfil de Facebook del Ayuntamiento de Gallur se realizaron varías y breves emisiones de los diversos actos celebrados.
VALORACIONES

Tras la celebración de las fiestas la satisfacción en el
municipio era general. El objetivo estaba cumplido,
la diversión, distensión general había llegado tras
dos años altamente complejos para todos. De esta
forma Ana Blanco Concejal de Fiestas explicaba que
“la participación ha sido abrumadora, han llegado
vecinos y visitantes de todos lugares de Aragón y
comunidades vecinas, lo cual es una señal inequívoca de que el público tenía ganas de divertirse”. Añade que “estamos muy contentos tanto la comisión
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como concejalía, ya que hemos podido comprobar
que la gente tenía ganas de dejar de lado los problemas derivados del covid y volver a la normalidad”.
Blanco indica que “desde hace semanas estamos
trabajando en la elaboración de las próximas fiestas patronales, y si las circunstancias nos dejan, que
se espera que así sea, desde la Concejalía y Comisión de Fiestas queremos hacer más participativos

a las peñas de la localidad, organizar más espectáculos taurinos recuperando tradiciones, y disfrutar
con las orquestas… el objetivo es hacer comunidad
y disfrutar todos juntos de nuestras fiestas, tradiciones y pueblo”. Así mismo quiere “agradecer a los
miembros de la Comisión y trabajadores del Ayuntamiento que siempre se esfuerzan al máximo para
sacar adelante la programación dispuesta por esta
concejalía”.

LOS QUINTOS VUELVEN A TOMAR LAS CALLES

QUINTOS. Tras dos años de ausencia obligada, de nuevo la alegría y rememoración de la “fiesta de los quintos” regresa con fuerza a las calles de la localidad.

volvieran a celebrar los actos que conmemoran dicha
tradición local.
QUINTOS 2005

Bombo, harina, huevos y… mucha alegría, además
de juventud, exhibieron el grupo de jóvenes nacidos
en el año 2005 para celebrar su “salida de quintos”.
Una tradición que se mantiene en el tiempo, aunque
las connotaciones no son las mismas que daban originalmente lugar a dicho “acontecimiento” para los
jóvenes de las décadas anteriores.
QUINTOS 25 AÑOS

La pandemia lo paró todo, y con ella, las diversas
costumbres, tradiciones y actividades. Tras dos años
de colapso, a pesar de que todavía el coronavirus con
sus variantes sigue afectando a la sociedad, el levantamiento en las restricciones sanitarias está permitiendo el regreso de muchas de las actividades detenidas. Precisamente ello ha permitido que los quintos

En este año, debido al todavía alto índice de contagios por la variante de COVID-19, Ómicron, los
quintos que deberían haber celebrado los 25 años decidieron posponer dicho aniversario para fechas más
propicias.
QUINTOS 50 AÑOS

Se volvieron a reunir para celebrar 50 años después,
la celebración de la ”Quinta”, y lo hicieron el día 21
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de febrero con disparo de cohetes como anuncio del
inicio del programa, ofrenda floral en el cementerio a
los quintos fallecidos, y a San Pedro en la iglesia. En
la plaza de España, realizaron una invitación popular
a pastas y vino moscatel. Posteriormente tuvo lugar
un Vermouth y para finalizar un almuerzo (acto este
privado).
Ni que decir tiene, que fue un acto repleto de alegría, reencuentros y rememoración de anécdotas.

LA COMPARSA DE GIGANTES DE GALLUR
VOLVIÓ A DELEITAR AL PÚBLICO

GIGANTES. La comparsa regresó del confinamiento y restricciones con más ganas que nunca. Su primera
salida deleitó a las numerosas personas que disfrutaron de las excelentes cualidades que atesora este grupo
de personas que da vida a estos ilustres gigantes galluranos.

allí, recorrieron las siguientes calles: Baja, Plaza de España, Constitución, plaza del Justicia, Avenida de los
Pirineos hasta Pabellón Polideportivo Municipal lugar
en el que como testigos asistían a la imposición de pañuelos a los niños nacidos en el año 2021.
Llegados a este punto y acto, de nuevo volvieron a ser
presentados en sociedad los nuevos gigantes del municipio: “Cuchuche” y “Riclano”.

El grupo de gallluranos que compone la “Comparsa
de gigantes de Gallur”, regresaba con alegría, fuerza,
entusiasmo y muchas ganas de demostrar el excelente
quehacer de esta cuadrilla de “bailadores de gigantes”
que volvía a mecer a los gigantes el pasado sábado 19
de febrero. Una reaparición que fue doblemente meritoria debido a que debieron desafiar al fortísimo viento
reinante en una mañana fría y desapacible, que hacía
casi imposible el poder portar a los gigantes. A pesar
de la citada circunstancia, y desafiando al “Dios Eolo”,
el reencuentro se produjo mediante el “pasacalles” que
diseñó la comparsa.
Su primera salida a la calle en dos años se producía a
las 11 horas desde el Centro de Artes Escénica. Desde

Una presentación que se produce de forma pública,
y en esta ocasión con asistencia de público, dado que
en la Semana Cultural 2020, dedicada a “Las fiestas de
Gallur en el último siglo”, la Concejalía de Cultura, Turismo y Patrimonio de Gallur – que invirtió y encargo
que este proyecto fuera realidad- presentó oficialmente
a los nuevos gigantes “Riclano” y “Cuchuche” (reproducción de los antiguos realizados artesanalmente hace
décadas), aunque sin posibilidad de hacerlo (por efectos
pandemia) tal y como se ha realizado en esta ocasión.
En el pasacalles los gigantes fueron acompañados
por los cabezudos: “Motivo”, “Napoleón”, “Popeye”
y “Baturro”.
Terminado el acto “Imposición pañuelo”, en el exterior
del polideportivo procederán a bailar los gigantes para
deleite del público, que de nuevo quedó encantado con
el excelente quehacer de la comparsa de gigantes.

MANTEN LIMPIO TÚ MUNICIPIO
Entre todos los vecinos se puede conseguir un municipio más limpio con solo respetar los horarios, las normas y, especialmente, desechar los residuos en los puntos habilitados.
Recogida de basuras: de lunes a sábado.
Depositar las bolsas, en el interior de los contenedores, a partir de las 20.00 horas.
Contenedores verdes: residuos orgánicos - Contenedores amarillos: envases
Contenedores azules: papel y cartón - Contenedores verdes circulares: vidrio
Enseres domésticos: depositar solo y exclusivamente en la noche del tercer viernes de cada mes junto a los contenedores de basura.
Aceite doméstico usado: contenedor habilitado en el Silo.
Ropa en desuso: existen varios contenedores situados en el Camino Real (junto al edificio de la Telefónica), en calle del Puente (junto al antiguo Matadero) y en calle Miguel Servet (junto al colegio María Domínguez).
Ayuntamiento de Gallur
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LA IMPOSICIÓN DE PAÑUELOS, RETOMÓ
LA PRESENCIALIDAD

FIESTAS. Los niños nacidos en 2021 recibieron el “pañuelo de fiestas” que fue impuesto por las autoridades locales.

Las fiestas de la Cátedra 2022 han sido un reencuentro con la tradición, fiestas y sociedad. Terminado el
tiempo de restricciones provocado por el COVID-19,
los actos festivos que habitualmente se desarrollaban
con una importante afluencia de público vuelven a
realizarse con más ganas si cabe.

pañuelo de fiestas en una jornada entrañable. Dentro
de unos años, esos mismos niños serán el sostén del
municipio, de sus costumbres, fiestas cultura y futuro, quienes luzcan con orgullo el pañuelo que un 19
de febrero impusieron en un afectuoso acto.

La tradición que manó en años pasados –y que tan
excelente aceptación posee- para realizar la “Imposición de Pañuelos” a los niños nacidos en cada comienzo de anualidad, retomó la presencialidad de los
mismos acompañados de todas sus familias. El pabellón de deportes sirvió de escenario para acoger a la
numerosa presencia de público que congrega el acto.
Nervios, ilusión, emoción y mucha alegría en familias completas que en modalidad de testigos presenciaban como las nuevas generaciones recibían el

JUEVES LARDERO,
LONGANIZA EN… LOS PORCHES

TRADICIONES. Este año por primera vez el Ayuntamiento y Asociación de Mujeres organizaban conjuntamente
la celebración de esta jornada.

La Asociación de Mujeres “María Domínguez” y
la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Gallur, patrocinaron la celebración del “Jueves
lardero” en la tarde del jueves 24 de febrero en los
porches de la Casa de Cultura con reparto de bocadillos de longaniza y refresco, desde las 17:30 a las
18 horas. Al acto acudió todo el público que quiso
asistir y participar.
Así mismo, los niños de la Ludoteca acompañados por su monitora (y autorizados por sus tutores)
también participaban en este acto como actividad
complementaria a la desarrollada habitualmente en
este servicio municipal.

Boletín Informativo Municipal

Pág. 28

LOS CARNAVALES
VUELVEN AL CALENDARIO DE DIVERSIÓN

FIESTAS. Los galluranos disfrutaron de los carnavales, en un esperado regreso a la programación festiva.

Paulatinamente regresa la actividad lúdico-festiva
a las calles, y con ellas el intento de recuperar tradiciones, así como la vuelta al dinamismo existente
anterior a marzo de 2020.

Desde la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento
de Gallur se organizaba unos carnavales, con la pretensión de dinamizar a la sociedad tras dos años de
parón debido a la pandemia y las restricciones establecidas con tal fin. Libres de las mismas, y dentro de
las pautas sanitarias establecidas en el momento, las
fiestas de carnavales estuvieron estructuras den las
jornadas del viernes 25 y sábado 26 de febrero. Durante los dos días disfraces de toda índole y con gran
imaginación por quienes participaron en los eventos,
lograron hacer unas jornadas inolvidables, llenas de
alegría, y repletas de diversión y excelente participación.
VIERNES 25 DE FEBRERO

La jornada estuvo plenamente dedicada a los niños
del municipio, de esta manera se establecía la celebración del Carnaval infantil en el CPI María Domínguez, así como en la Guardería de San Antonio
de Padua. En ambos centros, a partir del mediodía
los alumnos de ambos centros disfrutaron de un desfile de disfraces preparados por los distintos cursos
de los centros. Debido al mal tiempo y frío, los niños
celebraron el carnaval en el interior del recinto, concretamente el gimnasio del centro.
Antes de comenzar el carnaval, para obtener energía y entrar en calor, tuvo lugar reparto de chocolate.
El mismo se realizó ordenadamente estableciéndose
en el recreo, ordenadamente por cursos, para todos
los niños, contando con la colaboración del AMPA
de Gallur, y de varias voluntarias que prepararon el
mismo. Un chocolate que también llegó hasta el Club
Cervantes, con el objetivo de que los más mayores
de la localidad participasen también en el evento dispuesto.

Por la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura se proyectaba la película “Encanto”.
CARNAVALES EN LA LUDOTECA

La ludoteca municipal celebraba, también en la tarde del viernes 25 de febrero, una fiesta de disfraces
con merienda en la Ludoteca Municipal. En la misma
participaron y disfrutaron con los actos y actividades
dispuestas por la monitora del centro.
SÁBADO 26 DE FEBRERO

Centralizado en la tarde y noche del sábado, al atardecer se programaba en la Plaza de España, una concentración de padres e hijos disfrazados con originales vestimentas, de manera que acompañados por
el grupo de “Batukaña” de Gallur, desarrollaron un
pasacalles hasta llegar al Pabellón Polideportivo Municipal, en el que tenía lugar el divertido espectáculo
del carnaval infantil “Cómo dormir al monstruo”.
Durante el transcurso del espectáculo infantil, la
comisión de fiestas repartía la tradicional merienda
para retomar fuerzas, y así posteriormente se procedía a asignar los premios a los mejores disfraces.
Concluido el carnaval infantil, en la misma ubicación, seguidamente se procedía a desarrollar una
cena popular (previamente reservada por los interesados), dando paso a una encadenada diversión impulsada por discomóvil y Gran Bingo. Tras el mismo,
se procedía a realizar el recuento de la votación de
los mejores disfraces, mediante el jurado dispuesto,
y por parte de la Comisión de Fiestas tenía lugar la
elección de Rey y Reina del Carnaval 2022.
Ana Blanco, concejal de festejos del Ayuntamiento
de Gallur explica que “la gente tenía ganas de fiesta,
y así lo ha demostrado, la población necesita aliciente después de tantos meses de pasarlo mal por la
pandemia, dejar de lado todos problemas y las fies-
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tas han ayudado a que los vecinos estén recuperando
sus vidas y forma de vivir”.
La Concejal de Fiestas se muestra muy agradecida
ante “la excelente respuesta que el municipio ha dado
en las fiestas organizadas, lo cual ratifica el importante sentido que las fiestas poseen en una localidad
y más en los tiempos que vivimos”.
PREMIOS CARNAVALES 2022.

Los premios de carnavales se realizaron atendiendo a una votación en la que participaron los miembros de la Comisión de Fiestas, así como mediante
votación popular, junto con la votación de un representante de un grupo o persona disfrazada individualmente.

1er premio: “Macdonals”, cuadrilla de Leonor Garde, dotado con 150 €
2º premio: “Coco”, cuadrilla de Ana melero, dotado
con 100€
3er premio: “Futuristas”, cuadrilla de Diana Alcuson,
dotado con 50 €
Rey del carnaval: Alex Andrés Cotoré
Reina del carnaval: Mirian Suescun
Sorteo del carnaval: (jamón ibérico) nº agraciado
2.730, para Inma Magdalena García
Bingo del Carnaval:
Línea: José Ángel Vidal Marcó y Héctor Majadas
Gaspar, agraciado con 165€
Bingo: Jaime Pueyo Herrería, dotado con 400 €
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LAS GENTES DEL CAMPO CLAMAN POR
EL RESPETO Y UN FUTURO “SOSTENIBLE”
PARA EL MEDIO RURAL

CAMPO. Un nutrido grupo de cazadores, junto con agricultores y ganaderos, de Gallur asistían el pasado 20 de
marzo a Madrid para reivindicar la sostenibilidad y vida en el medio rural.

Cientos de miles de personas (800.000 personas)
asistían en Madrid el pasado 20 de Marzo, a la manifestación convocada por Real federación de Caza
(RFEC), Oficina nacional de la Caza (ONC), ASAJA,
COAG, UPA, Alianza Rural, Unión de Criadores de
Toros de Lidia (UCTL), Federación Nacional de Comunidades de regantes de España (FENACORTE) y
Cooperativas Agroalimentarias.

Bajo los lemas ‘Juntos por el Campo’ y ‘El mundo
rural despierta’ las principales reivindicaciones se
han centrado en reclamar unos servicios sociales y
sanitarios dignos para el mundo rural, un plan de
choque que paralice el incremento continuado de los
precios de producción agrarios, la reducción de tarifas eléctricas, el cese de los ataques a actividades
como la caza y la retirada del anteproyecto de Ley de
Bienestar Animal, entre otras muchas cuestiones. En
definitiva, el respeto y dignificación a las gentes del
campo y sus tradiciones.
Los que trabajan, viven, sostienen e impulsan la
vida en el campo para que el resto de los habitantes
de este país puedan seguir abasteciéndose, y disfrutando de sus productos, paisajes y fauna, representaron los distintos sectores objeto de la convocatoria.
Las gentes del campo – principalmente cazadores,
que representaron un 90% de la asistencia- explicaron con su masiva e histórica presencia en las calles
de Madrid, que “las leyes y acciones políticas deben
contar con ellos, no imponerlas de espaldas al ciudadano”. Exigen “el fin de las políticas anti caza del
Gobierno central, y reivindicar la importancia del
sector como una actividad generadora de economía,
fijadora de empleo y que aporta enormes beneficios
sociales, medioambientales y culturales al mundo
rural”.
Los cientos de miles de personas que asistieron a
la convocatoria demostraron su “hartazgo ante una
situación insostenible que ahoga la permanencia de
todos los colectivos representados en mayor o menor
medida en esta convocatoria”.
Miles de aragoneses, entre ellos un nutrido grupo
de galluranos, se desplazaron hasta Madrid para
constatar su oposición a las medidas legisladas, y reclamar al Gobierno Central un trato adecuado para

quienes sostienen la base de la producción y economía de este país. Cazadores (sector mayoritario presente), agricultores, ganaderos, pescadores, gentes
del mundo del toro, apicultores, empresas de turismo… tomaron la ruta establecida desde la Plaza Emperador Carlos V -frente al Mº de Agricultura (en
Atocha)- recorriendo la Castellana para llegar a San
Juan de la Cruz, sede del Mº de Transición Ecológica,
una de las administraciones responsables de la difícil situación que atraviesa el mundo rural español.
La macro manifestación protagonizada por las mujeres y hombres del medio rural, mostraron su orgullo por ser cazadores, agricultores, ganaderos, taurinos, cetreros… por ser de campo y demostrarlo en el
desarrollo de su labor y mantenimiento del mismo.
Dejaron, muy a las claras, la defensa del mundo rural
en la que todos los sectores presentes reivindicaron
sus derechos, pidieron respeto a su forma y modo de
vida, todo se unieron para defender un mejor futuro
ante un presente asfixiante, y ante la amenaza de un
provenir funesto en el caso de que no se cuente con
ellos para adoptar medidas, leyes acorde con la realidad del medio y de los distintos sectores que representan y actividad que realizan.
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TOQUE DE CAMPANAS DE LA PARA ALERTAR
DE LA DESPOBLACIÓN RURAL

CONTRA DESPOBLACIÓN. De forma simbólica, las campanas de la Iglesia de Gallur se hicieron sonar con
objeto de hacer un llamamiento contra la despoblación rural.

El pasado sábado 5 febrero, tuvo lugar en Gallur un
acto simbólico contra la despoblación rural. A través
de la iniciativa de Francisco Ardanuy, la Parroquia
de Gallur se sumó a la convocatoria #VamosADarlesUnToque.

El acto consistió en hacer sonar las campanas de los
pueblos para hacer un llamamiento contra el drama
de la despoblación rural. De esta forma en la jornada
citada, a las 13:00 horas, todos los municipios que se
quisieron unirse a la causa, hicieron sonar las campanas de las iglesias en el mismo día, y a la misma hora.
En Gallur, dado que las campanas se encuentran
mecanizadas, el acto de hacer tocar las mismas era
efectuado por Francisco Ardanuy, quien las volteó
de forma manual como se hacía antiguamente. El
acto contó con el beneplácito de la Parroquia de Gallur, así como con el apoyo y colaboración puntual en
el acto de Antonio Miguel, Mario y Armando.
Sin duda una iniciativa con la que Gallur no solo ha
disfrutado del toque de campanas, sino con la que
se reivindica la vida en los pueblos y se hace un llamamiento a la sociedad contra la despoblación en el
medio rural, lo que supone una auténtica desdicha
para la vida de los municipios. Desgraciadamente
en los últimos años las campanas suenan en exceso
por el fallecimiento de numerosos vecinos, lo que se
suma, junto al éxodo de otros, a la contribución de la
despoblación en un problema que va a más en todas
las zonas del país.
INCIATIVA

La iniciativa, de la que se ha hecho eco y activo
Francisco Ardany, parte de la Asociación Cultural y
de Ocio “El Priorato” de San Miguel de Pedroso, que
por tercer año consecutivo, lanzaba un llamamiento a
todas esas personas que tienen sus raíces en las zonas
rurales, para que el primer fin de semana de febrero retornen a esos núcleos de los que partieron y los
pongan en valor, llenándolos de vida, y así, reivindicar la recuperación de estos lugares.
OBJETIVOS DE LA REIVINDICACIÓN

La asociación posee como objetivos establecer un
día común para dar un toque de atención a las autoridades, junto a unas jornadas de difusión y sensibilización, los fines de semana anteriores.
Además de seguir insistiendo en la misma línea que
hace un año, dado que según la asociación “nada

ha cambiado. Parece el tema de moda. En todos los
ámbitos se habla de los problemas de la España Vaciada, pero las medidas siguen sin llegar. Las autoridades trazan planes, vuelcan ideas, pero hasta el momento, las acciones no han llegado al mundo rural.
Por ello, este toque tiene todavía más importancia
que en años anteriores”.
Por ello, se pretende con este acto reivindicar y recuperar las costumbres rurales para que se conozcan
el mayor número de personas a través de las redes
sociales, bajo el hashtag #VamosADarlesUnToque

También se pretende defender lo que es “nuestro
como contribuyentes, ya que no disfrutamos de las
comodidades de las capitales en las que se emplea
tanto dinero. Hacer ver que estamos aquí, que “ESTAMOS VIVOS” y que tenemos ganas de seguir haciendo muchas cosas”.
Por eso, con esta acción se reclaman medidas urgentes para facilitar un escenario que haga posible la
repoblación del mundo rural.
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“JOSÉ ANTONIO LABORDETA, EL PROFESOR”

CULTURA. El Aula de Educación de Adultos a la Casa de Cultura, La Cocnejalía de Cultura
y el departamento de Educación del Gobierno de Aragón organizaba una charla sobre la figura de docente
de José Antonio Labordeta.

El inspector de educación gallurano, actualmente
jubilado, Ángel Lorente Lorente, ofrecía el pasado 15
de marzo, en horario vespertino, en el Salón de Actos
de la Casa de Cultura, una interesante, didáctica y
atractiva ponencia sobre la trayectoria de José Antonio Labordeta como profesor.

El 19 de septiembre se cumplía el décimo primer
aniversario del fallecimiento de José Antonio Labordeta. Enmarcada en esta efeméride, esta charla se
ocupaba de poner de manifiesto la faceta docente de
Labordeta en el marco de la educación de los años 60
y 70, así como en el proceso de la transición.
En la ponencia-charla Lorente ponía de manifiesto
la personalidad poliédrica de Labordeta, por la que
ha sido conocido y valorado como cantautor, escritor
y diputado; sin embargo, precisamente por ello, ha
quedado un tanto eclipsada su faceta como profesor.
Su trayectoria se efectuó primero en el colegio Santo Tomás de Aquino, escuela que regentó su familia
y posteriormente, en tres centros de Bachillerato en
los que permaneció durante dos décadas: IES Ibáñez
Martín de Teruel (1964-70) y en Zaragoza, en la Filial
n.º 5 del IES Goya en Torrero (1970-74), y en el IES
Ramón Pignatelli (1974-1985).

enseñó, se pudo ofrecer a los asistentes la posibilidad
de valorar con objetividad, sin caer en la tentación de
hacer una hagiografía, el alcance y límites que tuvo
su labor como profesor.
Así pues, se distinguió en la charla cronológicamente, dos periodos en el análisis y valoración de
su trayectoria docente: una etapa en Teruel y otra en
Zaragoza. Con tal finalidad, la ponencia –ágil y entretenida- se apoyó en diversos textos escritos y orales: en sus memorias, en testimonios de alumnos de
Teruel y Zaragoza, en entrevistas mantenidas con colegas suyos de Zaragoza, así como en la documentación consultada en los centros donde impartió clase,
sin olvidarla bibliografía que se cita en el trabajo de
investigación que sobre su figura realizó el ponente, Ángel Lorente Lorente y que está publicada en
la Revista Rolde, nº 140, destinada a profesorado y/o
alumnado.
La biografía del Labordeta profesor refleja los cambios políticos y educativos en este país y también la
positiva evolución de la enseñanza media hacia una
democratización y extensión de la misma en Aragón.

Mediante esta ponencia de Lorente, se quiso dar a
conocer su trayectoria como profesor de Bachillerato
en los diversos institutos en los que ejerció, situándolo en el paisaje socio-político español, así como en
la evolución de la entonces denominada “Enseñanza
Media” que le tocó vivir durante veinte años. En ese
contexto interno de cada uno de los centros donde

EL AULA DE ADULTOS REALIZA UN VIAJE
CULTURAL A ZARAGOZA

CULTURA. Los alumnos del Aula de Educación de Adultos se trasladaron a Zaragoza para realizar una visita cultural.

El Aula de Adultos de Gallur - inserto en la relación
de actividades que oferta la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Gallur- realiza desde hace más de
tres décadas una extraordinaria labor de formación
impulsando la educación de personas adultas en el
municipio. Una formación presencial, que durante
todos estos años ha ido evolucionando según la sociedad y la incorporación de las “nuevas tecnologías”.
Junto a esta importante, e imprescindible labor gestionada día a día por su profesora y gestora Carmina
Gascón, en el trascurso del curso, periódicamente su

mentora organiza viajes culturales de manera que la
formación en el aula se complemente con actividades
externas que sigan aportando información, cultura y
conocimientos a los alumnos.
LUGARES VISITADOS

Así, el pasado 24 de marzo, un total de 17 personas
se desplazaban a Zaragoza, utilizando el ferrocarril
como medio de transporte des de su estación en Gallur, para realizar visita a distintas zonas y edificios
de la capital del Ebro.
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Eva Armisén en La Lonja. Tras la misma se realizó
una “para técnica” para en el restaurante “El rincón
del viajero” proceder a comer e iniciar tras la sobre
mesa (17:30 h) visita al Mercado Central de Zaragoza, tras su reciente remodelación. Finalizada la misma, a las 19.15 h se realizaba la salida de los alumnos
viajeros en tren de la estación de Goya, con regreso a
la estación de tren de Gallur (20 h.)

A primeras horas de la mañana (9:15 horas) se efectuaba la salida en tren de la estación de Gallur, para
una vez allí (sobre las 11 h) realizar visita guiada a
la iglesia de Santa María Magdalena. Finalizada esta
(sobre 13 h) se visitaba la exposición “Alegría” de

Todos los alumnos quedaron entusiasmados y disfrutaron de una jornada inolvidable, en la que como
siempre que realizan un desplazamiento cultural
a través de la organización del “Aula de Adultos”
preparada por su profesora Carmina Gascón, incrementan, potencian y descubren nuevos lugares y
contenidos históricos culturales que refuerzan los
aprendizajes divulgados en el aula.

“MUJERES QUE CAMINAN”, HISTORIAS SOBRE
DIFERENTES FORMAS DE CAMINAR

AULA ADULTOS. El pasado 29 de marzo, el Aula de Adultos de la Casa de Cultura, dependiente de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gallur organizaba una charla sobre el diferente caminar de las mujeres.

En una amena, rítmica y atractiva charla, la taustana Reyes Lambea ofrecía y presentaba en el salón de
actos de la Casa de cultura de Gallur un itinerario de
vieja sobre las palabras. A través de su libro, enmarcado en el contexto de caminar de forma contemplativa, con lectura de fragmentos, ofreció y contó historias -a los presentes en el acto- sobre distintas formas
de caminar.

convertidas en textos que narran diferentes historias
con las que deleitó a los asistentes y ayudó a entender mejor el mundo.

En su “paseo exponencial” que realizó durante el
trascurso de su charla, puso de manifiesto su amor
por la lectura, su esperanza en la palabra, y la mirada con la que descubre los diferentes caminos que se
pueden recorrer y que ofrece un deleite a los sentidos difícil de comparar. Pasos, kilómetros y palabras

PRESENTACIÓN DE DOS LIBROS
EN ÉPOCA NAVIDEÑA

BIBLIOTECA. Dos libros fueron presentados en Gallur durante el transcurso de la programación navideña.
Así el día 10 de diciembre, la escritora venezolana
afincada en Gallur, María Hidalgo (Aleska María
Cordero Hidalgo presentó en Gallur su primera
novela, “El secreto de de la misión capuchina”. La
trama de la misma narra la remodelación de la ruinosa capilla de un proyecto hotelero moderno, en la
cual los obreros hallan un pergamino que remite a
un diario escrito por una joven pintora española del
siglo XVIII. Este hallazgo pone a María Eugenia, una
investigadora caraqueña experta en libros antiguos,
tras las huellas de la historia de Isabella Castañeda.
Durante el año 1776, Isabella relata su permanencia
en la encomienda capuchina de Nuestra Señora del

Carmen, enclavada en la misteriosa selva del territorio de la entonces Capitanía General de Venezuela.
La joven pintora se rendirá a su pasión por el enigmático amanuense que sirve al abad y develará, muy
a su pesar, los inconfesables secretos que guardan los
habitantes del lugar.
Por su parte, el día 17 de diciembre, Alejandro Corral presentaba el libro “La Dama del Prado”. Tras
“El desafío de Florencia”, este joven autor vuelve con
un thriller que no defrauda a los amantes del arte y
la historia.
La sinopsis comienza en el momento en que se acer-
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ca la fecha de entrega del manuscrito, de Óliver Brun,
un joven escritor e investigador de Historia del arte
que, que tras ganar un importante premio literario,
teme no estar a la altura de las expectativas con su segunda novela. Nada consigue sacarle de su bloqueo
hasta que un día, en casa de su profesor y maestro
David Sender, descubre un secreto: las enigmáticas
fotografías de una joven y un retrato de la misma posando como la Mona Lisa…
Tras concluir los actos, los autores firmaron libros a
las personas asistentes.

LA NAVIDAD, CONVIVE CON
LA SÉPTIMA OLA DE LA VARIANTE DE COVID:
OMICRON, EN ARAGÓN.

NAVIDAD. El Ayuntamiento de Gallur organizó una amplia programación de Navidad con diferentes actos
que fueron desarrollados intentando convivir con la nueva variante de covid. Omicron, que resurgió con
fuerza desde el comienzo de las fiestas navideñas.

El brusco ascenso de contagios por COVID en todo
Aragón tras el puente de la Inmaculada, y la relajación de las medidas de seguridad preventivas, derivó en la aparición de la séptima ola de pandemia
en la Comunidad. Desde el 27 de diciembre, dado
un severo aumento en los casos de la variante covid
omicróm detectados en toda la comunidad autónoma aragonesa, derivó en establecer nuevas medidas
decretándose un “Nivel de alerta 2 Modulado”.
Ante esta circunstancia, el Ayuntamiento de Gallur
decidió suspender, aplazar o modificar diversos actos programados a partir de esa fecha.

No obstante, a pesar de la alta incidencia también
reflejada en el número de casos confirmados en el
área sanitaria de Gallur -a partir de mediados del
mes de diciembre- otros actos de la programación
de Navidad se celebraron con “normalidad” contando con todas las medidas preventivas y siguiendo las
pautas establecidas por la Consejería del Gobierno
de Aragón.
PROGRAMACIÓN CELEBRADA

El lunes 29 de noviembre se procedía a instalar el
“Buzón Real”, así como el de Papá Nóël en la Casa
de Cultura.
El encendido de luces navideñas se produjo con
música en vivo en la Plaza de España con posterior
reparto de chocolate a los asistentes, en la tarde del 3
de diciembre, jornada que tuvo su continuidad con
la escenificación de “Cuentos musicales” en el salón
de actos de la Casa de Cultura.

El 5 de diciembre, tenía lugar la celebración de Mercado de Navidad en la plaza de España, la entrega
del “Cheque Bebé” en el salón de actos de la Casa
de Cultura, y la representación del “Belén Viviente”
por parte de los niños de la Guardería San Antonio
de Gallur.
El 9 de diciembre se proyectaba cine “Padre”, y el
30 de diciembre “El Dragón Zog”, ambos en el salón
de actos de la casa de Cultura, los días 10 y 17 de
diciembre tenía lugar la presentación de dos libros,
mientras que el 12 de diciembre volvía a reeditarse
el formato del “Homenaje a los Mayores” de la localidad, con degustación de chocolate incluido. La repostería tuvo su protagonismo en esta programación
con la celebración de un taller el día 15 de diciembre.
La Iglesia Parroquial el 18 diciembre, acogió el Extraordinario Concierto de Navidad protagonizado
por la Asociación Musical “Santa Cecilia” de Mora
de Rubielos, y la Banda Municipal de Gallur.
Los más pequeños tuvieron una cita con el desarrollo de una “Fiesta de Disfraces” en la Ludoteca, el día
22 de diciembre.
Papá Nöel, fiel a la cita, asistió el 24 de diciembre,
en el hall de la Casa de Cultura a saludar a los niños.
Antonio Miguel Sierra Ferrández, efectuó la visita
guiada por la Iglesia Parroquial de Gallur el sábado
26 de diciembre.
El 30 de diciembre se entregaron los premios correspondientes a los distintos concursos convocados
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durante el año por las distintas concejalías del Ayuntamiento de Gallur.
Un “Taller de manualidades” dirigido a los niños se
desarrolló en la Ludoteca el día 4 de enero.
BIBLIOTECA

Desde el 1 al 23 diciembre, en la Biblioteca Municipal se desarrollaban diversas actividades: dibujos
para niños para decorar la Biblioteca, selección de libros y DVD’S navideños, en préstamo, para poder
disfrutar de la lectura y visualización de películas.
Junto con ello se efectuó un mercado navideño a precio simbólicos de diferentes libros y DVD’S. También
permaneció en la puerta de la biblioteca el “Buzón
Real” para que los niños pudieran depositar sus cartas dirigidas a los Reyes magos.
DEPORTES

Los deportes estuvieron presentes en distintos espacios municipales. Así, del 17 al 19 de diciembre, tuvo
lugar el “I Torneo de Pádel” en la pista municipal.
Los días 20 y 22 de diciembre, se efectuaba una jornada de puertas abiertas dela actividad “Funcional
Training”.

Nuevo” del día 1 de enero, y el espectáculo infantil “Los
mundos de Amelia” a celebrar el día 4 de enero, además de los hinchables previstos para el día 9 de enero.
Respecto a las modificaciones existentes en la programación, se introdujeron las siguientes variaciones
respecto al programa inicial prevista.
La visita el día 24 de diciembre, de Papá Nöel –inicialmente ubicada en la casa de Cultura- se trasladó
al balcón del Ayuntamiento, desde dónde fueron saludados los niños. Por su parte, los miembros de la
comisión de fiestas repartieron las tradicionales “bolsas de chucherías” a los más pequeños en los porches
del Ayuntamiento, ubicación en la que fue instalado
el buzón, para entregar sus cartas.
El día 5 de enero, también se procedía a modificar
la tradicional cabalgata de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, quedando de la siguiente manera: a
las 18:00h llegaron a la Parroquia San Pedro de Antioquía, recinto Sagrado en el que adoraron al niño
Jesús y recibieron la llave de la localidad de las manos de la Alcaldesa, finalizando en el recorrido en el
Ayuntamiento.

El día 31 de diciembre se desarrollaba la tradicional
“Carrera San Silvestre” que recorrió diversas calles
del municipio con distintas distancias a recorrer según participantes inscritos.
CAMBIOS, SUSPENSIONES Y APLAZAMIENTOS

El rápido ascenso de la variante covid omicróm ocasionaba modificar parcialmente la amplia programación elaborada. De esta forma se tuvo que adoptar
suspensiones, aplazamientos o modificaciones en la
misma, según se consideraba conveniente.
El 23 de diciembre la celebración del encuentro comarcal de Gimnasia Rítmica fue suspendida en decisión adoptada por la Comarca Ribera Alta del Ebro
y el Ayuntamiento de Gallur, por prevención en la
salud comunitaria.

Posteriormente comenzaron el recorrido por distintas calles de la localidad a las inicialmente previstas,
ayudados por los motoristas galluranos, finalizando
en la Plaza de España. Desde el balcón del Ayuntamiento saludaron a todos los presentes.

La Concejalía de Deportes suspendía los siguientes
eventos: el partido amistoso de Baloncesto, del día
26 de diciembre, el “Torneo de FS Club Deportivo
Gallur” que debía haberse celebrado el día 2 de enero, ambos en el Polideportivo Municipal, así como
desde el 27 al 30 de diciembre el desarrollo del
“Campus de fútbol- CD Gallur”, en el campo de fútbol “Juan Jaqués”.

Debido a la modificación, en este año los niños no
pudieron recibir sus regalos en el Polideportivo. De
nuevo, los miembros de la comisión de fiestas repartirán en los porches del Ayuntamiento las tradicionales “bolsas de chucherías”, e instalaron en el mismo
lugar el buzón real para que entreguen sus cartas a
los Reyes Magos a tiempo.

Por su parte, el Ayuntamiento a través de las Concejalías de Festejos y Cultura, procedía a aplazar los
siguientes eventos: el tradicional “Concierto de Año

A través del correo electrónico ayuntamiento@gallur.es aquellos niños confinados que solicitaron la
visita presencial de los reyes, recibieron la misma en
sus domicilios.
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PREMIOS Y PREMIADOS EN LOS CONCURSOS
DISEÑADOS DURANTE 2021

El Ayuntamiento de Gallur a través de las Concejalías de Cultura, Festejos, Biblioteca Pública Municipal
“Feliciano Gracia”, contando con la colaboración con el C.P.I. “María Domínguez”, (Postales navideñas), y
Casa de Cultura, el pasado 30 de diciembre procedían a otorgar los siguientes premios a los concursantes
ganadores en los distintos concursos convocados:
XVI CONCURSO DE CHRISTMAS (POSTALES DE
NAVIDAD) “VILLA DE GALLUR”

Categoría 3-5 Años
1Er Premio: Manuel Borgoñon Ardanuy
2º Premio: Sofía Calvo Beltrán
3Er Premio: Elías Zornoza García
Categoría 6-9 Años
1Er Premio: Carolina Magdalena Alcusón
2º Premio: Jorge Relancio Latorre
3Er Premio: Jorge Sancho Zornoza
Categoría 10-12 Años
1Er Premio: Marwa Ouhazli
2º Premio: Teresa Zaldivar Zornoza
3Er Premio: Alex Lalaguna Vicens
Categoría 13-16 Años
1Er Premio: Lucía Baita Estela
2º Premio: José Manuel Lalaguna Vicens
3Er Premio: Desierto
SOCIOS DE LA BIBLIOTECA

SOCIO DE MENOR EDAD
Oliver Gracia Zalaya, nacido el 20 de junio de 2021
y socio desde el mes de vida.
SOCIO DE MAYOR EDAD
Antonio Moros Anguas, nacido el 13 de junio de
1933 (88 años). Socio desde 20017 y un gran lector.
ALUMNOS DE LA CASA DE CULTURA

ALUMNO DE MENOR EDAD
Leo Carcas Melero, nacido el 19 de octubre de 2018.
Matriculado en el curso de Inglés y Bailes coreográficos para niños (3 años)
ALUMNA DE MAYOR EDAD
Celia López Buisán, nacida el 30 de noviembre de
1932. Matriculada en el curso de Uso de móvil y Tablet. (89 años)
ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA

ALUMNO DE MENOR EDAD
Leo Carcas Melero, nacido el 19 de Octubre de 2018,
matriculado en Iniciación Musical. (3 años)

ALUMNA DE MAYOR EDAD
Conchita Hernando Falcés, nacida el 7 de junio de
1965 matriculada en Lenguaje Musical Adultos. (56
años)
XVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “LAS FIESTAS,
SAN ANTONIO Y SAN PEDRO” 2021

- Jesús Navarro Rubio, por la fotografía: “EN TIEMPOS DE PANDEMIA”
- Silvia Utrila Vicuña, por la fotografía: “Al CIELO
JUNTOS”
XI CONCURSO DE BELENES CASEROS 2021

Premio al mejor Belén: Antonio Miguel Sierra Sierra
Premio Infantil: Daniel Romanos Casado
Como nota accesoria se hacía mención a la realización del Belén de ARMANDO ARCEGA, era realizado en homenaje a Ángel Vidal Sevil.
CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA DE ESCAPARATES DE LA LOCALIDAD 2021 DIRIGIDO A LOS
COMERCIOS DE GALLUR.

Comercio: “VESANVA”, de Verónica Moros Calvo

PREMIO “DÍA DEL PILAR AL MEJOR TRAJE REGIONAL FEMENINO Y MASCULINO EN LA CATEGORÍA
INFANTIL Y ADULTA”.

CATEGORÍA ADULTA:
Femenino: Mª Isabel Sierra Isasa
Masculino: Miguel Agoíz Gómez
CATEGORÍA INFANTIL:
Femenino: Arya Atienza Ortuno
Masculino: Juan Sancho Zornoza

“I CONCURSO DE ÁRBOLES DE NAVIDAD”

- Mirian Calavia Carbonell Y Eneko, por su originalidad y carácter benéfico.
-Mención especial: Familia Bueno Continente
Premio Especial a la originalidad en la categoría
de adornos navideños, a la calle Felix Rodriguez De
La Fuente, Familia Bueno Continente, por el adorno
denominado: “RICONCITO MÁGICO”
PREMIO concurso de dibujo navideño “PORTADA
BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL”

- Julia Relancio Magdalena (1º DE ESO)
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LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE GALLUR
REAPARECE POR NAVIDAD

MÚSICA. Para deleite de los amantes de la cultura musical de nuevo, tras los diferentes estados pandémicos, la música sonó en el municipio en el Concierto Extraordinario de Navidad.

de Rubielos (Te), y la Banda Municipal de Música de
Gallur.
Ambas agrupaciones musicales dejaron patente la
excelente cualificación interpretativa musical de sus
componentes, así como de sus directores.
ASOCIACIÓN SANTA CECILIA DE MORA DE RUBIELOS

Tras los avatares provocados por la situación sanitaria pandémica, la vida paulatinamente va abriéndose
paso con el fin de ir retomando una “normalidad”
que pretende ser lo más parecida posible a la conocida por todos antes de marzo de 2020. Así las cosas,
una vez que las restricciones han sido “levantadas”
se intenta disfrutar de diversos aspectos culturales,
lúdicos y musicales tradicionales en la localidad.
Uno de ellos es la celebración del Concierto Extraordinario de Navidad.
Organizado por la Concejalía de Cultura, Patrimonio y Turismo, el pasado 18 de diciembre, la Iglesia
Parroquial de Gallur volvía a acoger el tradicional
concierto extraordinario de navidad. En el mismo
participaron con excelente sonoridad dos bandas de
música: Asociación Musical “Santa Cecilia” de Mora

Por primera vez actuaba este colectvo musical en
Gallur, dirigido por Rafael López Villamón. Los músicos de esta agrupación turolense, interpretaban la
sobras: “Music From The Incredibles” de Michael
Giacchino con arreglos de Jay Bocook, “Beauty And
The Beast”, de Alan Menken con arreglos de Toshio
Mashima, y “The Lion King”, de Elton John, Hans
Zimmer con arreglos de John Higgins.
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE GALLUR

La Banda Municipal de Música dedicaba este concierto al músico Marcelino Martínez del Campo, que
durante muchos años perteneció a la Banda Municipal de Gallur, y que falleció a los 91 años esta pasada
primavera.
En este extraordinario concierto, la Banda Municipal de Música de Gallur, estrenaba la obra “ÁCRABUS”, escrita por el músico, compositor y director
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de la Banda Municipal de Música de Gallur Daniel
Pérez Cacho, que dedicaba esta composición a su familia, padres y abuelos.
Junto con esta pieza musical, la Banda interpretaba las siguientes partituras: Pasodoble “Concepción
Aznar Pelegrin”, de Rafa Bueno Huerta, Ácrabus (estreno), de Daniel Pérez Cacho, Virginia, de Jacob de
Haan, “El Caracol Mifasol”, de Ferrer Ferran (Small
Poem for Band and children Escuela de Música de
Gallur y profesora Lorena Larroy Bayona)
La prevista participación de los alumnos de Conjunto Instrumental no pudo ser posible debido a la
declaración de casos covid en algunos de sus componentes.
En este reencuentro con la música, los asistentes pudieron deleitarse con el excelente quehacer de las agrupaciones musicales, poniendo de manifiesto la calidad
sonora e interpretación de todos sus componentes.

LOS MAYORES, HOMENAJEADOS
EN UN ESPECTÁCULO VARIADO

BIENESTAR SOCIAL. . Los mayores del municipio recibieron el homenaje que anualmente realiza
la Concejalía de Bienestar Social.

Con excelente asistencia, y más cariño, los mayores
del municipio y público en general, volvieron a reencontrarse en un acto entrañable en el que colaboran
numerosas personas y grupos del municipio con el
fin de rendir homenaje a un colectivo que en estos últimos meses ha sido muy afectado por la pandemia.
Tras un año de ausencia la Concejalía de Bienestar
Social procedía a recuperar este acto tremendamente
esperado por todos en fechas previas a la Navidad.

Así, el salón de actos de la casa de Cultura, de nuevo volvía a acoger a artistas gallluranos que en una
amplia variedad ofrecieron por parte de la: Rondalla
Municipal de Pulso y Púa Familia Navascués”, Escuela Municipal de Folklore, Escuela Municipal de
Baile, junto con las alumnas de sevillanas de Amor
Sánchez, diversas interpretaciones cantadas, tañidas
y bailadas.
Tras el acto se ofreció a los asistentes chocolate.
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CARRERA SAN SILVESTRE, PRUEBA DEPORTIVA-FESTIVA PARA CONCLUIR EL AÑO
DEPORTES. Los vecinos del municipio concluyeron el año practicando deporte mediante

una prueba popular y muy festiva.
COMERCIOS, ENTIDADES Y
El último día del año, los vecinos de la localidad, así
VOLUNTARIOS
COLABORADORES
como los visitantes que acudieron al municipio cele-

brar el final de año con sus familiares, y otros atraídos por la popularidad del evento de la tradicional
prueba deportivo-festiva “San Silvestre 2021”.

Alrededor de 110 personas participaron en esta
prueba que congrega familias enteras atraídas por
este organizado por la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Gallur, dirigido y gestionado a través de la empresa “Fartleck Sport”.
PRUEBAS DEPORTIVAS

El recorrido tuvo lugar en el circuto trazado y discurrido entre las siguientes calles: Plaza España (salida
y meta)y las calles Mayor, Navarra, Cuesta Nueva
Tudela, Magallón, Mallén, Calvario, Apóstol Santiago, parque El Calvario, Tejar, Paloma, Plablo Crespo
Larranúa, Fuente del Canal, UGT, Constitución, Moreras, Puente, Baja y San Pedro.
La carrera se desarrolló en las categorías 4K (dos
vueltas al circuito) y 2k (una vuelta al circuito).
REGALOS DEL AYUNTAMIENTO

Con el objetivo de que la mayoría de los participantes pudieran obtener obsequios, el Ayuntamiento de
Gallur hizo entrega de la siguiente dotación premios
promocionados por la institución gallurana: 2 bonollur temporada 2022-2023, 6 vales de 20 euros para reserva pista de pádel, 1 vale de 20 € para el disfraz más
original, 1 vale de 80 € para la clase del colegio con
más niñ@s inscritos, y 10 “paletillas” de Salamanca.

Por su parte, diversas empresas y comercios haciéndose eco del llamamiento a colaboración efectuado desde la Concejalía de Deportes, también entregaron diversos obsequios siendo distribuidos entre los
participantes. Las firmas colaboradoras fueron las siguientes: Bámbola (Borja), Cucadas (Borja), Piruleta
(Borja), Menta (Borja), Vesanva, Dragón Perfumería
(Tauste), Ana Melero Belleza y Bienestar, Fernando Tejero (Reformas y Construcciones), Barber Shop
Karim, Coaliment Las Baratas “Chilina” , Albergue
Municipal, Charanga “El Cachondeo”, AZ Gestión
Cultural, Superstar Peluquería y Belleza, Serendipia
Gallur, Laura Díaz–Fotografía, R&M Outlet Marta
Herrero, Coaliment Constitución Ana Pilar Martínez.
En la aportación personal diversas personas colaboraron con el desarrollo de la actividad programada, en la que la Federación Aragonesa de Atletismo
también se involucró en la misma para atraer a otras
personas de diversas localidades.
CLINIC EN EL COLEGIO

Días antes de la celebración de la carrera San Silvestre, con objeto de fomentar el deporte, alrededor de
25 alumnos del C.P.I. “María Domínguez” participaron en un clinic de atletismo desarrollado en el centro
educativo de la localidad.
Los eventos celebrados contaron con el desarrollo
del protocolo covid.

Boletín Informativo Municipal

Pág. 40

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA CONOCER
EL “FUNCIONAL TRAINING”, Y REGRESO A LA
ACTIVIDAD DEPORTIVA TRAS LAS NAVIDADES
DEPORTES. El deporte es una de las actividades necesarias para seguir potenciando cuerpo y mente. Desde
el área deportiva municipal se da continuidad al desarrollo de las mismas mediante la puesta en servicio y promoción de numerosas posibilidades existentes en el municipio.

Con objeto de dar a conocer el “Funcional Training”, nueva actividad deportiva puesta en servicio
desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Gallur, estas navidades se realizaron dos jornadas
de puertas abiertas en las que se pudo comprobar las
numerosas cualidades que muestra dicha actividad
que es dirigida por el coordinador de deportes del
ayuntamiento, y monitor deportivo de esta actividad
Juan Navarro.
Teniendo como objetivo el acondicionamiento físico,
la actividad pretende mejorar las cualidades físicas
básicas (fuerza, resistencia, velocidad, elasticidad) a
través de ejercicios y/o movimientos que impliquen
una cierta coordinación, agilidad y equilibrio con
nuestro propio cuerpo o a través de materiales y accesorios funcionales como kettlebells, mancuernas,
cajones pliométricos, wall balls, combas, sandbags,
escaleras de velocidad, bandas elásticas, etc”.
Tras las explicaciones pertinentes, y demostraciones
que fueron atendidas por el propio monitor durante las jornadas de puertas abiertas, los participantes
asistentes en ambas jornadas, tuvieron la oportunidad de poder conocer en profundidad este deporte,
así como valorar las diversas cualidades que les ofrece para potenciar su físico mediante la realización de
esta actividad.
LA ASISTENCIA EN EL REGRESO AL DEPORTE TRAS
LAS NAVIDADES, CONDICIONADO POR ÓMICRON

El periodo navideño ha supuesto un descanso tanto
en las actividades deportivas como culturales de la
localidad. Atravesada esta época del año se vuelven
a poner en servicio –dando continuidad al diseño inicial de la programación dispuesta- las distintas actividades planificadas en el municipio.

Los alumnos de las diversas clases han regresado
con ganas e interés, sobre todo en el gimnasio dependencia en la que se ha detectado un importante incremento de usuarios. Todos los deportistas, siguen
manteniendo como horizonte en sus propósitos el
progreso en la mejora de sus condiciones físicas, el
mantenimiento, así como la diversión ante el desarrollo de la actividad elegida y adaptadas a sus condiciones y preferencias. No obstante, la asistencia en
las actividades ha estado seriamente condicionada
por los contagios Ómicron detectados en el municipio, lo que ha supuesto picos y oscilaciones de asistencia en los mismos.
A pesar de ello, desde el departamento técnico deportivo del Ayuntamiento de Gallur, coordinado
por Juan Navarro, se ha observado un importante
incremento del sector femenino en las inscripciones
y asistencia en el gimnasio, además de una regularidad en su asistencia. Entre las actividades que desarrollan según indica el coordinador de deportes “son
las pesas, una actividad deportiva que ya no solo es
“cosa de hombres”, y que realizan la población general, pero más en particular y redundando en el sector
femenino, este ha entendido que a través de los entrenamientos de fuerza están más cerca de conseguir
alcanzar sus objetivos, dado que ya no se muestran
tan reticentes a entrenar esforzándose al máximo sin
temor a convertirse en “mujeronas”.
Una situación que pasa por un buen asesoramiento a
través del coordinador deportivo municipal, y es que
tal y como indica “todo pasa por explicarles que si no
ajustan las cargas a su capacidad, en realidad apenas
estimularán su musculatura lo suficiente como para
cambiar tanto su rendimiento como su físico”.
Todas las actividades programadas están en servicio y pleno rendimiento.

GALLUR DEPORTES
Eneko Tejedor Torres, jugador del equipo Benjamín del Club Deportivo Fútbol Sala Villa de Gallur,
era convocado por la Federación Aragonesa de Fútbol para un entrenamiento el próximo 14 de febrero,
en las instalaciones de PDM Delicias, en Zaragoza,
con vistas al próximo campeonato de selecciones territoriales de fútbol sala.
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JACOBO PALACÍN CALAVIA,
VUELVE A DEMOSTRAR SUS EXCELENTES
CUALIDADES DEPORTIVAS

KÁRATE. El gallurano Jacobo Palacín Calavia continúa obteniendo importantes triunfos en la modalidad
deportiva de kárate en la que sigue demostrando sus cualidades potenciadas ante un importante trabajo sostenido en el tiempo.

Desde muy pequeño el joven gallurano Jacobo Palacín Calavia ha destacado –al igual que su hermanoen uno de los deportes que requiere no solamente de
una buena forma física sino también de pericia para
su ejecución y de una importante dosis de concentración para posibilitar el objetivo previsto.
Los méritos alcanzados por Jacobo Palacín durante
la temporada 2021 han sido abundantes y altamente
satisfactorios para este deportista.
Así, la temporada comenzaba con la celebración la
1ª Fase de la Liga de Aragón, en la que ganaba los
tres combates disputados por 8-1, 4-0 y 5-0.
El siguiente campeonato, correspondiente a la 1ª
fase de la Liga Nacional en Cheste (Valencia), ganaba el primer combate por 1-0, siendo eliminado en el
segundo.
Continuaba la temporada con el Campeonato de
Aragón de Clubes en el Pabellón el Huevo, en Zaragoza, el día 15 de mayo, representando al Gimnasio
Shuriyama. En la primera eliminatoria resultaba elegido como primer competidor, ganando 9-0, lo que
supone ganar el pase directo a la final, sin necesidad
de competir los demás integrantes del equipo. Una
circunstancia debida, tal y como explica Palacín debida a que “los demás compañeros no pudieron participar en la 1ª fase y pelearon la final ganándola”.
El 26 de junio se celebraba la 2ª Fase de la Liga de
Aragón en el Pabellón Príncipe Felipe, en el mismo,se alzaba con el triunfo en los tres combates con un
resultado: 7-0, 6-0 y 4-0 Resultados que le permitían
seguir siguiendo invicto y en cabeza de la Liga de
Aragón.
REGRESO A LOS COMBATES TRAS EL VERANO

Después de un verano sin campeonatos, el 2 de oc-

tubre, se celebra la 3ª fase de la Liga de Aragón en
el Pabellón el Huevo, Zaragoza, en el que de nuevo
ganaría los tres combates por 8-0,4-0 y 5-3.
Seguía la competición el 24 de octubre, fecha en la
que se celebraba el Campeonato de Aragón Individual. En el combate su primer contrincante no se
presentaba, y al siguiente le vencía con un resultado
de 6-0. Ya en la final caía vencido al parecer según
explica Palacín “por decisión arbitral”. No obstante
terminaba como Subcampeón de Aragón individual.
El fin de semana siguiente, participaba en la 2ª
fase de la Liga Nacional en Leganés en la que resultaba sorprendido ante un expulsión efectada sin
argumentos ni explicación. Ello provocaba salir del
primer combate sin posibilidad de repesca. Este inexplicable revés, no hizo sino aumentar sus ganas de
seguir demostando la capacidad que atesora este deportista y las cualidades que volvió a demostrar en la
siguiente competición efectuada el 20 de noviembre,
fecha en la que quedaba Campeón de la Liga de
Aragón con 1251 puntos, invicto. En esta ocasión, ell
primer competidor no se presenta al combate, pasando a la siguiente fase en la que ganaba 4-1, pasando a
la final y de nuevo resultando triunfador en una gran
combate ganando 2-0.
FINAL DE LIGA

La finalización de la Liga de Aragón, le lleva a un
excelente balance en la que resulta invicto durante un
total de 11 combates a lo largo del año obteniendo 61
puntos y recibiendo 4,con una diferencia de 56 puntos, al que se le puede sumar el invicto de la Liga de
Aragón del año 2020.
Un resultado según explica Palacín “me sirvió para
coger fuerzas para el fin de semana siguiente”.
De esa forma, el 28 de noviembre del 2021 se celebraba el Campeonato de España de Karate en Málaga, en la que asistía representando a la Selección Aragonesa de Karate. En el mismo, Palacín, sabedor de
las importancia de asistir al mismo como representante aragonés afirmaba participar “cómo en todos
Campeonatos de España a los que he asistido, traté de disfrutar y aprender de una experiencia que no
cualquiera tiene, dado que representar a ARAGÓN
en un Campeonato de España, supone ser sabedor de
que en el mismo solo están los mejores competidores
a nivel nacional”.
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El campeonato comenzaba perdiendo ante el competidor Andaluz, que terminó proclamándose Campeón de España, una situación que le dio la oportunidad de repesca. En ella, ganaba al madrileño por 3-3
gracias a que conseguía obtener el primer punto (que
da ventaja sobre el otro competidor en caso de empate). De esta forma, tras ganar a Madrid se enfrentaba
a La Rioja en la lucha por el bronce, en la que tras un
combate plagado de decisiones muy polémicas, terminaba obteniendo un más que meritorio 4º puesto
con sabor a Bronce.
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Como colofón de la trayectoria anual, cabe destacar su presencia e incorporación en la “Tecnificación
Cualificada de la Federación Aragonesa de Karate”
desde principio de la temporada 2021/2022.

SATISFACTORIA TEMPORADA

El balance de la temporada 202 no puede ser mejor para este joven deportista gallurano que ha obtenido el primer puesto en el ranking de todos los
pesos de la categoría junior de Aragón, debido a sus
excelentes actuaciones en campeonatos nacionales y
regionales.
Finalizando el año, se publicaba el Ranking Oficial
de la Real Federación Española de Kárate de la categoría junior < 76kg del año 2020 y 2021, en el que
Jacobo Palacín quedaba el 11º lugar en un total de 65
competidores.

I TORNEO DE PÁDEL “VILLA DE GALLUR”.
ASOCIACIONES DEPORTIVAS. La Junta de la Asociación deportiva del recién nacido
“Club de Pádel Indoor Gallur” ha organizado su primer gran evento.

En fechas próximas a la Navidad “Pádel Club deportivo” que aglutina en estos momentos a 125 socios
(la pretensión es llegar a los 150, organizaba el “I Torneo de Navidad” en el que participaron un total de
14 parejas en categoría masculina.
Durante todo el fin de semana del 17 al 19 de diciembre, en distintos horarios se celebraba este evento que supuso un gran atractivo para los amantes a
este deporte y público en general. Las inscripciones
se realizaban al precio de 10 €/pareja, importe que
garantizaba la participación en dos partidos, así
como la entrega de botellas de agua para los participantes.
Raúl García Relancio, presidente del club, y miembro de la Junta compuesta además por Marian Izquierdo, Eduardo Aguilar, Samuel Miguel, Felipe
Dorado y Moises Liebana, en representación de los
mismos, indica que “el torneo ha sido un éxito. Inicialmente, se propuso hacer el torneo sólo con socios, al principio costó sacar las parejas pero luego
se animaron hasta el punto de casi completar las 16
parejas que pusimos cono máximo para participar,
apuntándose finalmente 14.”
Respecto a la valoración del torneo desde la Junta se
expresa la satisfacción por el resultado “hemos salido
muy contentos, con la ayuda de muchos de los socios

ha sido más fácil llevar a cabo la organización del
evento”. Respecto a la aceptación del proyecto por
parte de los colaboradores indica su gran satisfacción
“han aportado casi todos los premios y les agradecemos el esfuerzo que han hecho con nosotros”. Respecto la asistencia de público indica “ha sido notable,
a pesar del frío que ha hecho durante todo el fin de
semana, y sobretodo el domingo, con la disputa de
las semifinales y la gran final”. Tras la finalización
del torneo las ganas de seguir impulsando el pádel
en la localidad es inmensa “ya tenemos ganas de realizar el torneo femenino, en el que ya contamos con
muchos colaboradores esperando aportar y ayudar”.
Respecto a los proyectos que el club posee en mente
explica que “intentaremos luchar por conseguir otra
pista de pádel, ya que una se nos queda muy corta
para tanta demanda, aunque sea una pista semicubierta, que está claro que no tendría el coste que tuvo
la actual. Queremos hacer equipos federados tanto
de hombres como de mujeres, necesitamos otra pista. También, nos gustaría poder introducir el pádel
como actividad en el colegio de la localidad y que
los niños pudieran venir algún día a la semana para
aprender y divertirse en horario escolar”.

El proyecto más inmediato en el tiempo es “realizar después de las navidades el torneo femenino, y un
poco más adelante un torneo mixto”.
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COLABORACIÓN MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Gallur colaboró en la organización de este evento, facilitando gratuitamente las
instalaciones municipales, además de donar 150 €
en bonos a gastar en los comercios adheridos. Raúl
García se muestra satisfecho con la colaboración del
Ayuntamiento indicando que “nos ha dejado la pista solo para nosotros durante todo el fin de semana, y también con los premios de los finalistas, 150
€ en vales para consumir en los establecimientos del
pueblo, por ello, estamos muy contentos con el Ayto
de Gallur, dado que está portando muy bien con el
club”.
Además, desde el área de deportes se adquirieron
125 camisetas para el club deportivo Padel Indor, que
serán puestas a la venta desde el club, lo que supondrá tal y como informa la Concejalía de Deportes a
“ayudar al club a contar con remanente para poder
comenzar”.
COLABORACIÓN ESTABLECIMIENTOS

En la organización del torneo también colaboraron
los siguientes establecimientos locales: Fontanería
Ledesma, Bar la Cantina, Laura Díaz Fotografía, Pub
Basket, Bar La Rotonda, Peluquería Belleza Superstar, Coaliment Ana Pilar Martínez, Farmacia Marta
Ituero, casa Mariano, Laura Moda y Bar Pabellón,

junto con el club de Pádel, más el club quienes aportaron los premios entregados a los participantes.
CLASIFICACIÓN

El disputado “I Torneo de Pádel Villa de Gallur”
concluyó con la siguiente clasificación: Campeones:
Javier Sierra y Daniel Salas.
Subcampeones: David Lajusticia y Juan José Ruiz.
Campeones de consolación: Eduardo Rodríguez y
Jorge Zalaya.
NACIMIENTO CLUB DE PÁDEL

La asociación deportiva “Club de Pádel Indoor Gallur” fue presentado al público el pasado día 29 de
noviembre. La asociación nace de la gran afición existente al pádel en la localidad, y ante la iniciativa del
Ayuntamiento de Gallur, a través del Concejal de Deportes, para poder mantener viva la inercia surgida
en el municipio y así poder dar uso a las instalaciones
dispuestas. García indica que “todo empezó en una
conversación entre Alfredo y yo, él tuvo la idea de
hacer un club, y contó conmigo ya que sabía que yo
jugaba con mucha frecuencia, le dije que lo comentaría con la gente que suele jugar aquí en Gallur, y
durante unos meses ahí quedó la idea”. Finalmente
la invitación a la creación del Club se consolidó ante
el intenso trabajo del Presidente del club dado que
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cómo él explica “un día empecé a
menear el asunto, hablé con varias personas y les pareció buena
idea, así que contactamos seriamente con el Ayuntamiento ya con
la idea de ir hacia delante, y aquí
estamos”.
Un proyecto hecho realidad que
cuenta con una excelente salud y
potencial humano además de deportivo.
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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!!!

NOTICIAS BREVES

• En el club Pignatelli desarrollaba la actividad Taller “La Experiencia es un Grado”, un taller gratuito
subvencionado por la Comarca. Se desarrollaba el día 15 de diciembre. Con este Taller se pretende crear un
espacio para que cada asociación cuente sus experiencias y vivencias de su pueblo con la finalidad de recopilar juegos, canciones infantiles, fiestas locales, folclore, oficios, labores, estudios, etc
• El Ayuntamiento de Gallur con el fin de mejorar el servicio que presta en la localidad la entidad bancaria
Ibercaja, ha repartido por distintos establecimientos del municipio una hoja de recogida de firmas a objeto de
solicitar: aumento de personal en la Oficina bancaria, y ampliación del horario de caja. De esta forma desde
el Ayuntamiento de Gallur, solicita la colaboración de los vecinos para que procedan a la firma del documento, con el objetivo de conseguir y facilitar un mejor, además de asequible servicio a toda la población, en
especial al colectivo de personas de edad avanzada.

EL PRIMER VIERNES DE MARZO SE CELEBRÓ
EN TORNO A LA IMAGEN DEL NAZARENO

El pasado 4 de Marzo la Cofradía de Ntro. Padre Jesús
de Nazaret, junto con la Parroquia celebró el ya tradicional besapies al Nazareno. Al igual que en la capital
de España el primer viernes de Marzo cobra relevancia
en torno a la imagen de Jesús Nazareno y por quinto
año, se celebró este bonito acto, aunque esta vez los
fieles no pudieran besar la imagen (por precaución sanitaria anticovid) eso no impidió que durante toda la
tarde la iglesia fuera visitada por un gran numero de
devotos. Para finalizar esta jornada se ofició una solemne Eucaristía.

Además de esta celebración, los Viernes de Cuaresma
se han realizado diversos Vía Crucis en la Capilla de la
Dolorosa y ante la imagen de Cristo Crucificado, preparando así la Parroquia junto a las cofradías el camino
hacia la Semana Santa.

FÉ DE ERRATAS:
El nombre correcto de la niña que ganó el premio al mejor dibujo, portada del Boletín Informativo
Municipal nº 122 octubre-noviembre-diciembre 2021 es:
JULIA RELANCIO MAGDALENA
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Participación ciudadana
AGRADECIMIENTO
Pili Domeque agradece las muestras de afecto, cariño y reconocimiento a la labor desempeñada,
recibidas por parte de los vecinos del municipio tras su jubilación.

Funeraria San Antonio
Mª. Mercedes Zapata López

A mis vecinos de Gallur.
Quiero comunicaros mi nueva andadura a partir del 1 de febrero, con respecto a mi trabajo en «Funeraria San Antonio».
Por circunstancias personales he decidido integrar en esta empresa a otros profesionales, interesados en mantener unos servicios funerarios de cercanía y con vocación de servicio, con el mismo
cariño que hasta ahora yo he venido ofreciendo.
Yo estaré durante un periodo de transición para que vayáis conociendo poco a poco a las personas
que pasarán a formar parte de la familia de Funeraria San Antonio, forman parte de la Empresa
«Servicios Funerarios de la Rioja, S.L.” empresa que opera en nuestra Comunidad Autónoma y en
las limítrofes y tengo su compromiso de que pondrán todo su empeño e interés en estar al servicio
de este pueblo, manteniendo o mejorando en su caso las costumbres y tradiciones en la despedida
de nuestros difuntos.
Aunque me queda ese periodo de transición al que antes he aludido, quiero adelantarme y daros
las gracias por haberme hecho participe de esos duros momentos que han supuesto la pérdida de
vuestros familiares, que sepáis que he vivido con todos vosotros ese sentimiento y he procurado, de
corazón, corresponder con ese mismo afecto en el tratamiento de vuestros seres queridos.
Espero haber estado a la altura de las circunstancias, pero os puedo asegurar que la atención y cariño personal ha sido como si en primera persona lo viviera.

Funeraria San Antonio
Mª. Mercedes Zapata López
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LO PROMETIDO ES DEUDA.
Del 18 al 22 de febrero, tuvieron lugar las fiestas en honor a la
Cátedra de San Pedro. Celebramos el regreso de las vacas, de la
fiesta, que con muchas ganas hemos estado esperando durante
dos largos años. Nuestra gente
pudo disfrutar de un paso más
para la vuelta a la normalidad
donde se pudo apreciar las ganas en cada gallurano por bajar
a la plaza, a la calle Baja, a tomar
algo con sus amigos o familia, a
disfrutar de alguno de los actos.
El 24 de febrero de 2022 tuvo
lugar la invasión rusa a Ucrania,
un acontecimiento inaudito que
ha ocasionado la mayor crisis de
refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial,
millones de ucranianos movilizándose por el bien de sus vidas
y las de sus allegados. Por ello,
tengo que agradecer a los ciudadanos de Gallur, a los miembros
de la Casa de Cultura, a la brigada del Ayuntamiento de Gallur
y voluntarios que han prestado
su servicio. A veces la empatía
brilla por su ausencia, pero todos vosotros habéis ayudado
de alguna u otra forma a personas que ni tan siquiera conocéis.
Este pueblo y su gente cada día
me llena más de orgullo.
Respecto a los avances en proyectos, ya están en marcha las
obras de renovación de la calle Beato Agno, donde se va a
proceder con la instalación de
abastecimiento de agua y saneamiento, además de la instalación del gas, ya encargada
a la empresa correspondiente.
También, recogido dentro del
PLAN PLUS 2022, se ha iniciado

el estudio del proyecto para la
calle Apóstol Santiago. Además,
se han finalizado las obras del
PLAN 2030 de renovación del
alumbrado público a led, a falta de acometer la ampliación de
los callejones, ya presupuestada,
que falta para dar por terminadas las obras de todo el barrio.
El 31 de marzo, de la mano de
nuestra querida alcaldesa, supimos que ya se había comprado
el terreno, se había sacado la licitación y se estaba terminando
el anteproyecto (será presentado
el 4 de abril) de nuestra ansiada
residencia. Han de saber todos
los galluranos lo mucho que nos
ha costado llegar hasta aquí, lo
mucho que hemos tenido que
pelear para conseguirlo. Se intentaron todas las fórmulas posibles, buscando apoyo desde el
Gobierno de Aragón, con nuestros propios recursos, … Hemos
tenido que cambiar el terreno y
recalificarlo debido a que era industrial. Hemos tenido que bordear muchos obstáculos y luchar
para que nuestro pueblo pueda
tener una residencia. Aun así,
pido paciencia al pueblo, puesto que después del anteproyecto, presentaremos el proyecto
de ejecución, el último peldaño
que nos queda por pasar. Estamos todos muy ilusionados por
este proyecto, el cual lo consideramos uno de los más grandes
desde hace mucho.
Como ampliación, junto a los
tickets de Comercio, se han implementado desde febrero los
tickets de Hostelería. Esta novedad consta de dos sorteos de 100
euros mensuales para potenciar

la hostelería local y la importancia de esta. Sector esencial de
nuestro país que se ha visto muy
castigado por la pandemia y las
restricciones que han ido disminuyendo con el paso de los meses.
En cuanto a nuestro desempeño, vamos a seguir trabajando
por y para nuestro pueblo. Con
la llegada de la primavera, es
tiempo de florecer, de recoger
lo sembrado y seguir enfocados en progresar. El progreso
no es simplemente avanzar, lleva implícito mejorar y desde el
Ayuntamiento de Gallur creemos firmemente que lo estamos logrando. Lo prometido es
deuda, estamos cumpliendo con
nuestros objetivos, intentando
buscar un balance de bienestar
socio-económico por el bien de
nuestro pueblo.
Por último, dedicar este último
párrafo a la alcaldesa Yolanda
Salvatierra, mi fiel compañera, a
la que le debo tanto. No han sido
tiempos fáciles, tú bien lo sabes,
es por ello que admiro tu entereza para poder sobreponerte a
todo. Hemos compartido mucho, y quería dejar constancia
del deseo de seguir trabajando
juntas, con la misma ilusión que
tuvimos de iniciar este proyecto,
de remar contracorriente y lidiar
por un bien común, Gallur.
Sigamos luchando, un abrazo.

María Pilar Capdevila Manero
Concejal de Fomento
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INCERTIDUMBRE
Solamente ha transcurrido un
trimestre y vemos muy lejanas
ya las pasadas navidades de
2021. Cronológicamente, desde
la ultima edición del boletín municipal, como acontecimientos
más significativos, hemos sufrido una avenida extraordinaria
del río Ebro, el comienzo de una
guerra en Europa, por la decisión tomada por Rusia de invadir Ucrania, y una alegría como
fue la vuelta de las fiestas a nuestro municipio para La Cátedra.
Nuevamente hemos vuelto a
sufrir los pueblos ribereños las
desastrosas consecuencias por
una nueva crecida extraordinaria del Ebro. Principalmente, en
Gallur, los más afectados son los
campos de cultivo y por consiguiente los agricultores. Pero
este año, el agua ha llegado hasta
la calle Baja inundando las casas
más cercanas la río. Y si la cosa
no llegó a mayores, fue por el
trabajo de la brigada municipal
y la importantísima labor realizada por la UME, reforzando las
motas y achicando agua.
Quiero hacer hincapié en un
tema que desde el Partido Popular ya denunciamos la legislatura
pasada, como fue la construcción
de la mota de protección en la explanada de las ferias.
Preguntamos en Comisión de
Fomento, volvimos a preguntar
en Junta de Gobierno, insistimos en Pleno, y lo dijimos en el
escrito realizado en este boletín
municipal. La obra no se ajustaba al proyecto. Los escombros
utilizados de la obra de la plaza
no fueron picados, la escollera de
protección por delante no existe
y la cubierta vegetal que proteja
la mota, tampoco.
Advertimos de las consecuen-

cias que podría tener una gran
avenida, como así ha pasado y
que podrían haber sido peores
si hubiera arrastrado la mota. La
estructura huérfana de cigüeñas,
sí que resistió perfectamente la
crecida, no vale para nada, pero
está bien construida.
Seguidamente, queremos expresar nuestro apoyo al pueblo
ucraniano por la invasión sufrida
por el Estado ruso. Condenamos
totalmente esta actitud del gobierno ruso. Es lamentable que
en pleno siglo XXI se produzcan
estos hechos, con las consecuencias que están acarreando al resto del mundo.
Si bien el encarecimiento de la
luz ya lo estábamos sufriendo
desde antes de comenzar la guerra, que por cierto ha llegado a
valer 10 veces más que cuando
se hablaba de pobreza energética
con el Gobierno de Mariano Rajoy, y que ahora muchos parecen
haber olvidado.
Ahora con la escalada de precios en los combustibles, gas y
electricidad, la subida de las materias primas y la consecuente
subida de la inflación está provocando una incertidumbre muy
peligrosa.
No todo van a ser malas noticias. Por fin hemos podido volver a celebrar unas fiestas, la
Cátedra De San Pedro. Hemos
vuelto a ver rondar a los quintos,
y hemos podido volver a disfrutar de los actos preparados por la
concejalía y la comisión de festejos.
A ver si vamos olvidando ya
está larga pandemia, más de dos
años, y volvemos a la total normalidad.

En lo demás, seguimos paralizados como dijimos en el
anterior escrito. Por fin se han
comenzado las obras de la calle Beato Agno, que como dije,
deberían haber comenzado en
2021. Vamos contemporizando,
como advertí, luego habrá que
correr para terminar todo antes
de las elecciones. ¡Qué paciencia
hay que tener!
En el último Pleno, la señora alcaldesa nos comunicó, que próximamente vamos a tener el anteproyecto de la futura residencia.
Dijo que la oposición éramos sabedores. Si, nos había comunicado precisamente eso, pero nada
más una semana antes.
Sabe, como se lo hemos comunicado muchas veces, que en
este tema siempre tendrá nuestro
apoyo. Ahora el terreno ya está
comprado, no será humo como
en vísperas de las elecciones pasadas anunció el terreno del silo
para el mismo cometido. Esperemos que nos haga partícipes de
este proyecto, pero en lo demás,
el pueblo sufre un larguísimo letargo. Vamos, como se dice vulgarmente, cuesta abajo y sin frenos. Y lo peor de todo, es la falta
de ideas que vemos para reflotar
la situación.
Así, sin más, me despido esperando que finalice cuanto antes
la guerra, deseando que la pandemia se quedé atrás por fin, y
que tengamos algún brote verde en nuestro municipio tras los
tres años grises que llevamos de
legislatura y podamos ir pasando esta incertidumbre en la que
estamos metidos.
Juan Ignacio Mateo
Portavoz del Partido Popular
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VUELTA A LA NORMALIDAD
Hola galluranos. Me dirijo a vosotros
en este complicado 2022. Un año, que
todos pensábamos sería positivo y de
recuperación, pero que lejos de serlo,
nos está llevando a años pretéritos,
dónde la vida se está encareciendo con
un IPC disparado, una inflación sin
freno y unos precios de los combustibles en máximos históricos que, sin
duda, están afectando negativamente
al bolsillo y al estilo de vida de todos.
El Gobierno de la nación está desnortado y desbordado por los problemas,
incluso con la sensación de que le viene grande la situación. Es una forma
de gobernar muy del PSOE, que a las
que vienen mal dadas, pierde el norte,
ataca en todos frentes y no soluciona
nada, solo pone parches que significan
algo de pan para hoy, y mucha hambre
para mañana.
Esta forma de gobernar no nos es desconocida en Gallur. Un ejemplo, hablando de consumo, es el de los bonos
del comercio local que puso a la venta
el Ayuntamiento de Gallur y que, en
poco o nada se parecía a la propuesta e
idea inicial de CHA. Desconocemos el
impacto de la medida en el municipio,
ya que no se nos ha presentado el informe de resultados, que toda actuación
local, debe conllevar. Esperemos que
algún día se nos presente para valorarlo y corregir la medida, ya que un plan
para el consumo local en los comercios
se debe realizar en consenso con los
propios comerciantes de la localidad y
en una reunión abierta dónde se aporten y se reciban bastantes propuestas.
Nosotros apostamos por un plan para
incentivar el consumo local, pero de
forma continuada, no apostamos por
parches puntuales como hace el actual
equipo de Gobierno. Todas medidas
que se toman en nuestro Ayuntamiento, deben ser medidas con un recorrido
a largo plazo.
Dicho lo anterior, ¿sabéis cómo se
lleva a cabo ese recorrido a largo plazo? ¿Ese proyecto de municipio que se
construye desde sus cimientos? Sencillo: ¿os acordáis del Polígono Industrial? Yo me acuerdo todos días, todos
los días que paso por él a la hora de
marchar y volver de trabajar. No veo
movimiento alguno en torno a lo que
deben ser los cimientos que sustenten

puestos de trabajo, con empresas que
paguen sus tributos, para que sus trabajadores se asienten en Gallur, y haya
niños en la escuela y dinero para realizar inversiones, para que podamos
envejecer en Gallur… y aquí quería yo
llegar. Para que haya gente para utilizar una residencia.
Como todos sabéis, en el pleno de
marzo nuestra alcaldesa anunció que
ya está terminado el anteproyecto de
la residencia. Otra cosa será el proyecto, que llegará cuando llegue. Lo que
sí es cierto, es que tienen prisa, mucha,
porque en mayo del año que viene son
las elecciones municipales, y porque,
además, quieren gastar los 3.962.000€
de remanente de tesorería en la residencia -cosa permitida este año, pero
no se sabe si el año que viene se podráy, si es necesario, volver a endeudar al
pueblo solicitando préstamos bancarios. Y esto no lo digo yo, lo dijo ella
misma. A todo esto, que quede bien
claro que CHA está a favor de que se
construya una residencia en Gallur.
CHA está a favor de que Gallur tenga
los mejores servicios del mundo, que
tengamos de todo. Pero vuelvo al inicio de todo esto, ¿y qué población va a
pagar esos servicios si no hay empresas que asienten población en el polígono industrial? Desde aquí os digo
a todos que el PSOE se equivoca, que
gobiernan poniendo parches, y que no
tienen un proyecto de pueblo para Gallur. Os digo que su proyecto estrella
con el que presentarse a las elecciones va a ser la residencia, es lo único
que les importa y van a hacer todo lo
posible para que se comience la obra
como sea y a cualquier precio justo
antes de las elecciones. Y si no llegan
por plazos, pedirán otros cuatro años
para realizarlo -se ve que en ocho no
les cunde-. Y yo que me alegro de que
quieran construir la residencia, porque
así podremos venir a visitar a nuestros
mayores a su pueblo, porque los jóvenes y la gente de mediana edad, tristemente, no podremos vivir en Gallur.
Porque no hay empresas que asienten
población ni futuro en el campo para
nuestro pueblo. Yo desde aquí, y poniéndome en modo precampaña, os
anuncio a todos, que me presentaré
como candidato a la alcaldía por CHA,
y que os presentaré un proyecto de

pueblo, a corto, medio y largo plazo.
No os propondré un proyecto para que
me votéis y luego ya veremos, no, eso
no es de ser buen regidor; un buen alcalde o concejal debe tener un proyecto, no gobernar por vaivenes, circunstancias, o críticas por las redes sociales,
ni ofrecer pan y circo para que los vecinos no se le revuelvan. Ahora estaréis
pensando “esto sucede en Gallur”.
Todo muy normal -nótese la ironía-.
Como siempre digo, que cada cual
saque sus propias conclusiones.
Cambiando de tema, a finales de
marzo, el Ayuntamiento aprobó las
fiestas patronales por unanimidad de
todos los grupos -no sé si a fecha que
se lea este escrito se habrá hecho pública la programación de estas-, y he de
deciros que el sí de CHA, no deja de
mostrar un inconformismo con cómo
se distribuyen los actos, en cómo se
gasta mucho dinero en otros pocos, y
en cómo no se atienden peticiones de
la ciudadanía. Da la sensación, una
vez más, de que las fiestas, tal y como
se han diseñado, tienen un componente ideológico en algunos aspectos.
La programación dictará sentencia de
unas fiestas que nos deben devolver
la ilusión y las ganas de juntarnos de
vuelta a la normalidad.
Para terminar este escrito, quiero
mencionar la invasión de Ucrania.
Trasladar desde aquí mi solidaridad al
pueblo ucraniano, y mi agradecimiento a todos los vecinos que de una manera u otra han puesto su granito de
arena, tanto acogiendo a gente desplazada, como aportando dinero y materiales, que me consta que es en abundancia. Esperemos que esta invasión
termine ya, que este genocidio que se
está cometiendo contra un pueblo inocente lo paguen los culpables ante los
tribunales pertinentes.
El año está siendo duro y difícil, pero
cada vez está más cerca la vuelta a la
normalidad.

Javier Estela Borobia
Portavoz Grupo Municipal de CHA
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Farmacias de guardia
(abril, mayo y junio 2022)

DE LUNES A DOMINGO

• Del 13 al 19 junio: MARTA ITUERO

• Del 4 al 10 de abril: MARTA ITUERO

• Del 20 al 26 de junio: ANA ALVIRA

• Del 11 al 17 de abril: ANA ALVIRA

• Del 27 junio al 3 julio: MARTA ITUERO

• Del 18 al 24 abril: MARTA ITUERO
• Del 25 abril al 2 mayo: ANA ALVIRA
• Del 3 al 8 mayo: MARTA ITUERO

LICENCIADOS:

• Del 9 al 15 mayo: ANA ALVIRA

Gallur:

• Del 16 al 22 de mayo: MARTA ITUERO

MARTA ITUERO

• Del 23 al 29 mayo: ANA ALVIRA

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

• Del 30 mayo al 5 junio: MARTA ITUERO

ANA ALVIRA

• Del 6 al 12 junio: ANA ALVIRA

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

Datos demográficos diciembre 2021
enero-febrero-marzo 2022
NACIMIENTOS:

7 nacimientos registrados en el Juzgado de Gallur.
MATRIMONIOS:

1 matrimonio registrado en el Juzgado de Gallur.
DEFUNCIONES

• Jesús Carcas Negredo.
Falleció el 20 de diciembre de 2021, a los 76 años.
• José Francisco Tejero Gómez.
Falleció el 24 de diciembre, a los 62 años.
• Amalia Gracia Sierra.
Falleció el 29 de diciembre, a los 88 años.
• Rosario Gil Giménez.
Falleció el 15 de enero, a los 86 años.

• Luís Lamana Jiménez.
Falleció 5 febrero, a los 73 años.
• Catalín Gheorghe Blaga.
Falleció el 6 de febrero, a los 46 años.
• Jesús Mª Velilla Antolín.
Falleció el 11 febrero, a los 63 años.
• Rosa Mª Zoco Guillén.
Falleció el 1 de marzo, a los 68 años.
• Mª Carmen Sánchez Millán.
Falleció el 13 de marzo, a los 67 años.
• Carmen Esteban Martín.
Falleció el 27 de marzo, a los 86 años.
• Miguel Ángel Clavería Clavería.
Falleció el 29 de marzo, a los 55 años.

NOTA ACLARATORIA
El Registro Civil de Zaragoza, del que depende el registro Civil de Gallur, ha informado al Boletín Informativo
Municipal de Gallur que no puede facilitar a esta redacción los datos solicitados referentes a nacimientos, matrimonios y defunciones, amparándose en la “Ley de Protección de Datos”. Así, las personas que quieran que estos
datos aparezcan en el próximo número, pueden rellenar unas hojas con los nombres de los interesados solicitándolas en el Juzgado de Paz, el Ayuntamiento de Gallur, o en la redacción del Boletín Informativo Municipal.
Referente a las defunciones acaecidas, los datos de las personas fallecidas son facilitados por Funeraria San Antonio de Gallur, en cuyo caso, y con el consentimiento de la familia del fallecido se autoriza su publicación.
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